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I. Taller maoánioo de marina.—Exohebaoió!» be bm-
ímsídos; II Puerto do Gallegos.—Ilí- Direooión
General del Material.

Ministerio 'de Ágáeultura

I. Mensura aprobada,—II y Itl. Permisos do cateo.

ÍÍOMBEAMiENTOS- TV. Dirlsioa do Agricultura —V.
Laboratorio . e Químioa.—Vi. Ingeoi«ro y Escuela
do Cultivos do Pusams —Vi!. División da Goodi-
sia —VIU.-Diy sión do Bns«sña»za Ag'inol».— X.
Suspensión ea ^s funciones á un empleado — X.
Bes is'ó» do un contrato.— SE. Escuela do Agri-
cultura de S»n Juan —X i y Xíti Licencia aunas
empleados.—XIV. Comisionado al Chaco Austral.

Ministerio de Oteas Públicas

I. Pásate fobra caSada de Oastafionos.—XT. Puente
sobro el ar oyó Pav n.—III. Camino de aooeso a la

estaeióa Lab ulaye —IV. Camino deseosa.; á la es-

tación Arroyo Corto —V. Camino de Seneral Lava-
He á la Colonias Pavin.—VI .Camino do Seneral La-
valla a Rfob'tniba — -'f t.Camirjo de acneso á la es-

tación lia Colma -VI^I Camino do Besl tenoia A
Puerto Barratiguero- IX Cambio de materiales
on una concesión de agua.—X. íerrooarril del Suá.

disfrutar el Dr. Keipar el sueldo ms¡nsuai da
cuatrocientos cincuenta pesos oro sallado, y loa

dos últimos el de cuatrocientos pesos de igual

moneda.
Art. 2o El Dr, Kíiper y los Sres. profesores

á qna se refiera el á*tfculo anterfcr, podrán
taludarse á Europa en eí sctual periodo d®
vacaciones.

Art. 3o Comuniqúese, etc.

FIGUEROA ALCORTA.
R. S. Naón.

ministerio de Marina

CRÓNICA ADMINISTRATIVA

I. La Beoaud»(Si*n de syer —T
I. Un el Rejristro de la

Propiedad.— III. Eo los Boletines Of oial y Judi-
ciml <e taííaoJdn.—IV. Tvpo det oro. V.-Aduana do
la Csp't»! —V Coja de OoBvaroióo,—Incinera ion
de billetes. VII. Boletín Militar.—VIII. Avisos y
licitaciones

Taller Meeauieo ule Mario.®

Buenos Aires, Nowtembre 17 de 1908.

Vista la nota que anteesde,

El Presidente de la República—

DECRETA!

Art 1° Acéptale la remitida interpuesta por
'1 capataz del Tallar da Marina, D ¡Lorenzo
R^gglo.

Art. 2o Comuniqúese, etc

FIOUEROA ALCORTA.
Onofre Betbeder.

ministerio ÉJustieia i Instruoolón Pública

DIVISIÓN DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA

Instituto Nacional del Profesorado
Secnudariw

Buanos Aires, Noviembre 19 áe 1908,

Siendo necesario prorroga por un nuevo
período loa contratos que tiene celebrados el

Gobierno con ios prof«sores alemanes que praa«

tan servicia en si Instituto del Prcí'g'oracia Sa-

eutsdarto, pr r requeriría así la enseñanza qra
se da en ase Establecimiento,

El Presidente de la República—

DECRETA!

Art. 1» Aproábanse tos nuevos contratos ce«

labrados or>r el MíoWerto de JU'tick é Iis-

truedón Púbüce coi*l Sf. D" Ouillfrrar Kei

per, en m carácter de Rector y Prof«sor del Insti-

taio Nacional 'fet Píofe-"fad<> Secutarlo, y
ios Srei. Drea. Hais Seckt y W. Sorkiu, co-

mo profí8or«8 del rnisaio e*tabl ¡cimiento, p r

el térrai0o ds cuatro sños
1

, á contar desde el

primero da Marzo del ario próximo, dsbierjdo

Ewniaeraelóia «le empleados

II

Pübrto 0H Galmgos

Buenos Aires, Noviembre 17 de 1908.

t Ea vista de la denuncia formulada por el

Juez Letrado del Territorio de S.mta Cruz dan-
do cuenía del arresto impuesto al Sobprefec-
to del Pusrío de Gallegos y ¡o manifestado
por la Prtfctura Gmeral de Puertos,

El Presidente de la República—

DECRETA!

Art. lo Exonérase de su puesto por razonas

de mejor servicio al SubpTfecta de Gallegos
D. Ssmuel Carta<?eri y nómbrase en bu resta-

plazo al de igual clase del Puerto de Goya, Don
Fernando Oro y para llenar la vacante que es-

te deja á D, Evaristo López.
A^t. 2o Comuniqúese, etc.

FIGUEROA ALCORTA.
Onofre Betbeder.

III

Dirección General del Material

Buenos Aires, Noviembre 16 de 1908.

Vista la trota qra antecede,

El Presidente de la República—

DECRETA!

Art. I
o Exonérase da su puesto por razones

«la mejor i-e'viclo al Escribiente de 1* clase dé
\n Dirección General del MateHal D, Antonio

Dato y nómbrase en su reemoiazo ai Escri-

biente de 2« clase de la misma Dirección Don

Gregorio Aguarrlberry y para llamar la vacaats'

qt¡e éste d? ja, é D. Eduardo Olivaras.
•

Art, 2° CcniBCÍqMe*e, etc.

FIGUEROA ALCORTA,
Onofre Betbeder,

linísterie de Agriouitura

Mensura aprobada

Bnenos Airas, Noviembre 17 de 1908.

Visto este expediente, en al qus la División

áe Minas, Geología é Hidrología eleva para
su aprobación la diligencia de mensura de !a

boratera «Industria», situada en el distrito mine-
ro de Pastos Grandes del territorio de tos An-
des y registrada á nombre ds la 'Compagtite In»

lernadoaaie des Bórax, y resultando de lo in-

formado que al gfecnmss la operación por un
Inspector de la erada división an virtud da lo

resuelto con f*xha 8 de Noviembre do 1907 y
de acuerdo con ei Dacreto de 15 de Octub/e
del atiínio año, aoio ae carnprobó ss existencia

de borato de cal, en upa de fas tres pertenencias

que constituían aquella boratera, por lo eual

no so mensuró sino ésa, en forma que puede
aprobarse;

De conformidad cob lo dictaminado por si

S ñor Procurador del Tesoro,

El Presidente de la República—

DECRETA!

Art6 I
o Apruebas» la mensura da la perte-

nencia minera de barato de cal denominada
«Industria», situada en el distrito minero da
Pastos Q' andes del territorio ds Loa Andes, y
registrada á favor de la Compagnie Internado»
na'e des Bórax, operación que h» sido practi-

cada por »n Insoícíor da U División de Mi-
nas, Qaoiogía é Hiirokgía en campSlmit-nto de
lo resuelto, con fecha 8 de Noviembre ría 1907

y de acuerdo con ei Decreto de i 5 de Octubre
d»I mismo (¡ño, y á sna efectos vuelva á la ci«

Éacla División, debiendo exigir la reposición da
seilos correspondiente.

.
Art. 2o Comnrjiqusee, publíquese y désa al

Registro Nacional.

FIGUEROA ALCORTA.
Pedro Ezcurra.

II

Permiso desate©

Bushob Airas, Noviembre 17 cte 1908,

Visto este espediente, aa el qus Sos Síüoras
Vlctorlo Ries y Nuille Bille solicitan, permiso
de exaloración y cateo ds substs nefas de ia

primera cataría en el territorio del NcaísuaM,,
distrito minero de Milla MichicóyMslaí Caba-
llo, y habiéndose tffctaado sin oposición si

registro y publicaciones determinadas par' si

art. 25 del Código de Minería,

Eí Presidente de la República—

DECRETA i

Art. 1° Cemcédn'o permiso excinoivo á los
reno»» Vietorlo Rlea y Nuille BUIe para ex-
plorar y catear dentro de loa términos estable-
cidos por el art. 28 del Q5digo de Miseria,
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snbataadas de ia primera categoría en el Te-
rritorio del Neuqiten, distrito misero de Mills

Michicó y Malal Caballo en uua superficies de
cuatrocientas setenta y traa htctáreas (473)

aproximadamente nbicada entra loa oiguien-

fes limites: al Norte, una reda da direc-

ción E. O. que pasa por la desímbccadura del

Arroyo Huaraco; al Sud, una paralela s ía an-

terior, á mil metros de distancia; ai Eete la

Cordillera del Viento; y al Oeste una recta de
dirección N. S. que dista tres mil metros de
ia desembocadura del Huaraco en ei Río Neu-
quen. La situación de la anpeifície concedida

deberá determinarse de acuerdo con lo dispusa-

to por el art. 25 del Código da Mtaería.

Árt. 2o Expidas® al interesado copia legali-

zada del presenta decreto y á los efectos dia-

puesto por el de 15 de Octubre da 1907, md-
va á la División de Min?,s, Geología é Hidro-
logía, debiendo exigir la reposición de sellos

que corresponda.
Art. 3* Comuníquesa, pubHquese y dése al

Registro Nacional.

FIGUEROA ALCORTA.
Pedro Ezcurra.

III

Parmiso »le cate»

Bastios Airee, Noviembre 17 de 190S.

Visto este expediente, en el que el señor Guit

liermo Schmidt' solicita permiso de exploración

y cateo de substancias da la orimera categoría

en el distrito minero de Rabuaco Territorio dei

Neuquan y habiéndose efectuado el registro

y publicaciones determitiadas por e! art. 25 del

Código de Minería, sin qua se haya presenta-

do oposición alguna,

El Presidente de la 'República—-

decreta:

Art. I
a Concédele permiso exclusivo al es-

ñor Guillermo Schmidt para explorar y catear

dentro de los téraírs^a establecidos por el art.

28 del Código de Minería, substancias da ia

primera categoría en una superficie de ocho-

cientas chicuíiita y nueve (859) bcc'áréas 06 que

se ubicará da la «¡guiante manera de acuerdo

can el piauo adjunto: partiendo de un puoto de!

arroyo Rabueüo situado á 2 500 meta, de su

desembocadura en el Río Níuqaee, se trazará

una línea da dirección N.S. da 200 mta. de
extensión, cuyo punto medio se ancueatra en

ai citado otro pumo y qtie coostítuirá el lími-

te O. del cateo aolicUaao por d Sr, Rafael

Smurn en el expediente S. 953—908, que al

reclínenla se ha comprometido á «apelar; por

los extremos N. S. respectivamente de ia línea

a»í determinada, ae trazarán hacía ú E. dos

rectas ne dirección O. E. de 1.894 mis de ex-

tensión la primera y 1.440 la Begand- que coaa-

tltnyoa respectivamente ios límiwa N. y S. del

citado cateo, cuyo límite E. es la líaaa qus uni-

rá iaa extremidades E. de loa límites N. S.

quedando así determinado ai deslinde dei ca-

teo dei Señor Rafael Smurn; por iaa extrerai

dades N. y S. de ¡su límite O. se trazarán rea-

pgcíivamsnte dos recias de dirección N. S. ia

primera hacia el N. de 1 020 mta. de extensión

y la segunda, hacia al Sud, de 780 mis que
con los límites N. E. y S. dei citad"» cateo

del Sr. Smuru; constituirán el límite O. dfl

presente; míantras qua sus limites N. y S. sí*

rán formados por nos rectas de dirección O.
E, que tendrás 4.484 mis la primera y 4.440

la segunda, medidos hacía el E. respectivamen-

te á partir de las extremidades N. y S. del II

mita O. precedeutamsíe determinadas, y que el

límite E. lo formará la línea que uaa las ex

tremidades E. de los ¡imites N. y S. La sitúa

con de la superficie concedida deberá deter-

minarse de acuerdo con ¡o dispuesto por el

art 25 deí citado código.

Art. 2o Expidas» al interesado copia legali-

zada dsi presente decreto y á ¡os efectos dis-

puestos por el de 15 de octubre de 1907, vuel-

va i h División de Minas, Osniogía é Hidrolo-

gía, cteieedo exigir la reposselto de ..sellos qm
sorfwpoisíia»

Art. 3» Comuniqúese, pubiíquese y déss al

Registro Nacional.

FIGUEROA ALCORTA.
Pedro Ezcurra.

Nombramientos

IV

División db Agkioulttjea

Buenos Aires, Noviembre 18 de 1908.

Vistos ios sucedentes elevados por la Divl
afón de Agricultura, de los que resulta que el

ayudante de la clase del Laboratorio de Quí-
mica D. Carlos Herscbel no concurre á su puesto,

El Presidente de la República—

DECRETA

:

Art. 1» Déjase oseante ai Ayudanta d« 1»

clase da! Laboratorio de Química de ía Divi-

sión de Agricultura D. Carlos Hsrschel y
nómbrase er¡ su reemplazo ai Alúdanle de 2»

D. Pabio Rígclsr y en lugar de éste ai su-

pernumerario D. TeóLlo Mendigaren.
Art. 2o CoKíüDÍquese, etc.

FIGUEROA ALCORTA.
Pedro Ezgurra.

y
Laboratorio químico

Buenos Aires, Noviembre 12 d¡s 1508.

Vista (a renuncia presentada por el Director

de Sección del Laboratorio de Química, Don
Andrés Mostees; y atento lo informado por ia

División de Agricultura,

El Presidente de la República—

DECRETAS

Art. lo Acéptasa la renuncia presentada por
el Señor Andrés Moames, de! puesto de Di-
rector de Seccióti del Laboratorio de Quí-
mica de la División da Agricultura: nom-
brase en su reemplazo al Subdirector de
la misma oficina, D. Juan A. Sánchtz; en lu

gar de ésta al Ayudante de la D, Eduardo Irí

Dar, Ayudante de I a al Ayudante d« 2a D. Isi-

doro Jeilcia y Ayudante síe 2a á D. Ladislao
S. Z'ílagowki.

Art 2o Estos nombramientos sos con anti-

güedad de! i° dei corriente.

Aft. 3o Comuníqtifise, etc.

FIGUEROA ALCORTA.
Pedro Ezcurra,

pendíanla de la Dirección General da Tierras

y Colonias, oor fallecimiento de su titular se-

ñor Pedro Cagaba!,

El Presidente de la República—
decreta:

A?t. 1= Nómbwse Ingeniero de la cleae ea
ia División de Geodesia de la Dirección Gene-
raí de Tierras y Colonias ai actual Agrimensor
Si*. Jote AL Cagnoci, en lugar de ésta a! Agri-

mcinsor ayurtsme D. Cotsrsüo Kieroan, ea" su

reemplazo áD. Ricardo Pillado Matheu y di-

bujaste al Sr. Argentino Marrazzo.

Alt. 2» Comuniqúese, etc.

FIGUEROA ALCORTA
Pedro Ezcurra.

VIII

IMvisitósi »te SiusetítíBiaa Agíí«oS»

Buenos Atea, Noviembre 18 de 1908

Vista ia nota que antecede ds ia División de
Enseñanza Agrícola,

El Presidente de la República—

decreta:

Art. 1° Nómbrase Profesor de la Escuela

Práctica Forestal y de Cultivos Industriases da
Beuítez (Chaco) si s.ctaa! Encargado del Vive-
ro de Cataraarca Dr. Antonio Schulíz, y en
lagar ds ésie ai Sr. Francisco Marión.

Art. 2* Comuuíauese, etc.
\

FIGUEROA ALCORTA.
Pedro Ezcurra.

VI

Ingmieeo y Escuela de Cultivos db Po-
sadas

Buenos Aires, Noviembre 12 da 1908,

Vista la nota que aaíacede do la División de
Enseñanza Agrícola,

El Presidente de la República—
decreta:

Art. I o Nómbrase Ingeniero Agróaomo ads-

crlpto á ia Stibsrcrsttuía del Ministerio de
Agricultura, al Ingeniero D. Fruccisco Roca
Ssns, con el sueldo de cuairocieutos pesos mo-
neda nacional ($ 400 "%) msnsuaies, que se im-

putarán á la Lsy N" 6229 de 19 da Octubre ppdo
Art. 2° Nómbrase Director de la Escuem de

Cultivos Subtropicales dw Posadas al profesor

de ia misma Iageciero Agrónomo D. Ramón
Dniáo.

Art. 3=> Comuniqúese, etc.

FIGUEROA ALCORTA.
Pedro Ezcurra.

VII

División <i« íJestíesia

Buenos Aires, Noviembre 13 de 1508.

Encontrándose vacaste ei puesto ds Ingenie

lío de i» cjas« en ia Div.sión úe Osodesia tíe

SuspeissiiüM ess:

D

aus firanejioues íi nueui-

Buenos Altea, Noviembre 18 da 1908.

Vistos loa Ibformes que anteceden de los que
resulta que el Encargado do Bañaderos Don
José María Godoy no ha cumplido debidamen-
te rara orden da inspección que se le dio, y
ateaío lo informado por ¡a División de Gana-
dería,

se resuelve:

Snspcndcir por d término de 15 días al Ea»
cargado é>¿ Bínateos ds la División de Ga-
nadería Don José María Godoy, por no habsr
cumplido con ia orden de Inspecclóa que es

le dio.

Voivsr esta expedienta í ia División da Ga-
nadería pf¡ra su archivo.

Ezodhra.

X

Rsseisiéis «lo un eosiípato

Buenos Aires, Noviembre 9 de 1908.

Vistos loa resultados da Sas experiencias de
comprobación da los efectos dei garripaticida
«Lütiff» usado en Ion bañaderos oficiales de
gatisdo dependientes de la División de Gaua-
deiía, por haber sido ei de precio más venta-
joso de los pre8ettfldoa eu la licitación efectua-

ba ei 31 da Enero ppdo.,

Y Considerando:
Qus ese específico entró en la licitación ci-

tada, en mérito de ios resultados obtenidos en
las experiencias á que fueron sometidos con
anterioridad, sin cuyo requisito no podían pre-
sentarse:

Qus da las experiencias de comprobación
efectuadas por !a Comisión de Ensayos garra-

paücidaa y de las actas levantadas resultó rom-
pí obacto q'ie ei garrspaíicida «Littlc» ha pro-
ducido ¡culones cutáneas á los animales con
él bañados;
Qae ai arí. 5 dei pliego ds condiciones ea

terminante 'al establecer «qus ea cualquier

s
época ei Ministerio de Agricultura podrá d@»

!
jaras «fído ia licitados, si comprobáis qne
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la fórmula ha sido alterada 6 dejara de dal-

los miamos resultados que en loa ensayos de-

aprobados».
* Que esta condición es la -fandemaníel y al

s> o ser cumplida corréspossde se. apliques tos

artículos 5 y
' 9 del plisgo da condiciones;

atañía lo faformado por ¡a Divíalos de Ga-
nadería,

El Presidente de la República—

decreta:

Art. I o Rescíndase al contrato celebrado as-

iré la División de Gtonsdería del Ministerio de
Agricultura y ios S?ss. Morria, Otile é hijo,

r probado por decreto de 28 de Abril ppdo-,

para la provisión án fluido garrapaticída para

uso -en los bañaderos oficiales de' ganado, w
mérito de lo que dispone el art, 5 del pliego

de condicionas.

Art. 2o Déjase sin electo la resolución de
10 de Septiembre da 1Q06 qaa declaraba al es-

pacifico denominado Lililí!, eficaz para la desirnc-

cíón da la garrapata, y autorizaba su aso m
los bañaderos oficialas y particulares,, d« aciK>>

do con ia Ley de Poíkfa Sanitaria Ánima!.
:

Art, 3o Loa Srcs?. Morris, LHtíe é hijo, perag-

ran de acuerdo con el art. 9a éá pliego de
condiciones, al depósito de quinientos "pasos

monada nacional (f 500 %) hacho en gam-
ita, del caropümiento del coorrato, depósito: que
ingresará al Fondo de Educación Común.

Art. 4° La División de Ga-íradaría davolvcí
á ios interesadas las parüdaa de fluido que
ísrga sin uso.

Arí. 5o CotGUtsfqnese, etc.

FIGUEROA ALCORTA,
Pedro Ezcurra.

273

XÍII

.
Mceneia &u : empleado

Buenos airea, Noviembre 58 da 1908.

Vista la solicitad presentada por e! Escribien-

te 'de la División de Geodesia de la Dirección
General cié Tierras y Colonias, D. Eduardo
Héctor Dtrffau; y atento ío informado por k ci-

tatte Dirección,

El Presidente de la República—

decreta:

Art. lo Concédese uceada sin goce' desueldo
por el iérsiÍBO de aa mea 1 al Escribiente déla.

División de Geodesia áe ia Dirección General
de Tierras y Colonias» D. Eduardo Héctor Du-
ffiu y nombras?! aa r-u reemplazo por dicho
tiempo, si 5r. julio Giulénez.

Art, 2o E-3tü licencia se contal á á partir del

7 dai corriente.

Arí. 3o Couiudfqucse, etc.

FIGUEROA ALCORTA.
Pedro Ezcurra.

Ministerio' do Obras Pilleas

XI

!Sscneli& <tlet AgspIcwMirea «le. San Juaia
|

Baeaoa Aires, .Noviembre 18 de 1908.

Vista la precedente nota de Ja- División de
Et'fseñaiiz* ^g'Scola,

El Presidente de la República—

decreta:

Art. 1» Acéptasela yermada presentada wv
el Señor Carlos Stomi Pas rtel puesto de Ati«j

«'girador tío la Esencia de Agricultura dc|
Saa Juan y nombróse ew cu «emplazo ai Pro

|

faíor Instructor .'Vftsvh'.icultcr' D Robsrio Va-

1

legada v en ingai" de éste si Arboricultor D. j

Rodolfo DsBti. !

Art, 2° Ccraurífqu-áse, etc.
j

FIGUEROA ALCORTA.
Pedro Ezcurra,

Iii«ea«

XII

a ufiii ©ini»i«

Baaaos Airas, Noviembre 18 án 1908.

Vistas las notas qu.a anteceden presentadas

por ios Profesorescoat^atudca de! Instituto Su-
perior de Agronomía y Veterinaria, ít-ganiaro

ÁgróHOffio D. indar» Hauosaa Meik y Quími-
co D. Federico Reicher, en que solicitas licen-

cia para «asentarse del paía' ¡sn las próximas
«aertcioues

'
d«! referido Iustiíuío y atento lo in-

formado,

El Presidente de Id República—

decreta:

Arí. I» Concéífesa llanda para ameritarse

del país en ¡as próxitssaa vacaciones! los Pro
fsaores contratados del Instituto Superior de
Agronomía y Veterinaria Sres. Luciano Hau-
osaa Merk y Federico Reicher debiendo pre-

sentarse á bus puestos ei ¡5 da Marzo de 1909,
- Art. 2* Coaiuniqurse, etc.

FIGUEROA ALCORTA.
Pedro Ezcurra.

XIV

CoaaSsiosiado al €!»a«» Austral

Buéuoa Aires, Noviembre 18 de 1908.

VJíto sste expediente en que el Se. Fausto
Víltarrjsyor, comisionado del Ministerio de
Agrlcuiínra para 'invaetigar sobre el probable
refugio de k kngasia en ei Chaco Ai«síraí,

soíic'ita ss !e r«Ir¿«¡gr« la suma: de un mil dos-
ciesíos sesenta y soía pesos con ochanta y siete

cíictavosajonada -aacionái, qae resulta á sh fa-

vor por haber excedido loa gastos á las parti-

das que recibió,

Y Considarando:

,Q«« debfcío á varías circutisfancias, el Co 1

misionado Sr. Vlliamayor dependió sncasiva"

raeot'3 da !a Comi*ióa Liquidadora de Extia-

ciíía de la latígoste, de ia Dirección General
do Tierras y Colonias y de la Comisión Cen»
íraí «Ss Dsfenaa Agrícola;

Que par «ata causa ha aicfo Imposibie orde-

asr el inmediato- pago cíe la -suma reciaínad»,

pnm oauchoa de loa comprobaotes correspon»

óm í gastos ftf.«cifiacios tai 'la época qae didia
empleado' üítpmáín. da la Comisión Liqnida-
clora de extlridóts de la iaagosto y esterepar-
íkió.ri m.ó m m» ímáone®

:

paa»n>:¡o íodoa me.
corriprcibánies á ía Contaduría Gsaerál de la

N-ci'ón.

Qae de los fí'.fotsís qué correa agregado;? á ésto

exijec&üte rásuiían comprobados y aceptados los

gastos cayo reintegra - se solicitó, asi como
ttíabiéB compiobnáA la. entrega ds loo objetos

qaa ai Sr. VííIasjByor acqtiirió 6 recibió de
otras dEpaadeacias del E3tado, para el dessei-

psño de aii ccffiiaiófi, .
, .

.

El Presidente de la República,™-.

SECgETAI

Art 1° Acéptase loa gastos á qaa ss refiere

esta expediente, hechos por el Sr. Fausto Villa-

m&yot á fia de cumplir con la comiaión que le*

enconseadó ei Miaiaierio de -Agricultura en el

Chaco Austral.':

Art.' 2o L¡a Contaduría. General de -ia- Na-
ción descargará á la Comisión Central ds Dí-
fensa Agrícola, ds la suma de cuatro rail cua«
trocientes pesos

-.
moneda nacional {$ 4.40O %)'

entregados ai Sr. Fausto Víüarayor, para gus-

tos de h coíHísíóa á que ae refiere el art. sm-
terior, foimakndo á dicho Sr. ei cargo r«s-

;

pectivo.

Art. 3o Ei Sr. Fausto -VlIIartiayor prsBaatará:

su readíción do caeotss á
:

la Coistadutfa Ge-
neral y ésta, la practicará la liquidación que
corresponda.

Art. 4" Comuniqúese, pase á ia Comisión
Centra) de Dtfenaa Agrícola para qus agregue
ios comprobaníss necesarios para el descargo

á quo se refiere e! art. 2o y fecho, iyüeiva á ia

Contadaria Geaeral de ia Nación, á sus efectos.

FIGUEROA ALCORTA,
Pedro Ezcurra,

Puente gobre la Canadá de Oasteñones

Bxp.H» 8297 P. 1905

Biisaos Aires, Noviembra 19 de 1908.

Resultando:

Qas en la lidtacióa pública qae tuvo lugar
sitnuiíátfflamente on esta Capital y en la ciudad
de Córdoba, para la adjudicación de laa obraa
de rissíiipoataia, terraplenes ds acceso, ate , del
puente sobre la Cañada de Castsfíones, se pre»
sffiítsroB doa propuíatas, naa por ia firma «Fran-
cisco Pcírscco y'Cia.»'y ¡a otra por D. An-
tcwiq Marcuzzi, que, Bietido laa más vsatajosaa
eraa igoales entre si;

Que m ssíaa circunstancias y haüáadose pre-
visto m el pliego da especificaciones qus sir-

vió da baso á ¡a licitación a! caao de que con-
viniera iEuitar á ios propoaeutss á efectuar re-
baja?, se ha hecho así con loa nombrados, ha-
blando rebajado los empresarios Francisco Pe-
tateo y Cía. ei importe da bu ofsria á
$ 19.896,75 <% y D;n Antonio Marcuzzi
á $ 20.874.50 ib /a ambos sia incluir el 10 %
cakuiado para'.ÍHBpr*vlst08, f

Considerando:

Qiw anta sate resultado y sjuatándosa am-
bas propucataa á ¡as condicionas da la licita-

ción es más ventajosa y coaveniante la más
econóíaica;

Atento io manifestado es los anteriores
IriforoiEs,

El 'Presidente de la República, en Acuew
do de Ministros—

decreta:
"

Art. 1° Apruébase ¡a licitación celebrada e¡a

virtud de lo dispuesto por Decreto de 26 de
Septiembre de 1907, para ia construcción de los
estribos, terraplenas da acceso, etc., del. tmenta
carretero sobra la Cañada ds Castañoñes en

1 Villa Nueve, {provincia de Córdoba) y acépta-
|ae la propuesta presentada en difho acto por

J
la firma «Francisca P<;íracco y Cía.» que ira»

j
porta ia aocisa da veintidós rail cuarenta y»ie-

J k¡ pesos setenta y claco centavos ($22 047,75 %)
j
moneda cacionai, incluida la partida de gaatoa

I
tó-previato».

I Art. 2Q Este gasto se imputará al Anexo I,

j ksdsu 9¡ ítem 4, partida 2, del presupuesto vl-
|gfcrit« (Ley 4301).

i Art. 3o Coruaníqusss, pnblíquese, dése ai

i Registro Macíonal y previa toma da razón por
¡
la Dirección General da Contabilidad vuelva

iá la Inspección de Paentea y Caminos, á sus

I
efectos. '

:.

FF3ÜÉROA ALCORTA.-- Ezhqüieii.
JR&mos Mbxí a..— Manokl de

• Ikionoo.~-E. S. Naón— Ono-
PiSia Bbtbbdbr. —Pbdeo Ezoü-
EEÁ.

ii '

.'

:
IPíctesiíe s©líre el A^foyo P»-vén

Buenos Airas, Noviembre 19 da 1908

Exp. 9094-F/Q08.-Viaío este expediente por
el que la Comisión Administradora del Fondo de
Caminos, en virtud de io dispuesto por el artículo
7o:dei Daeretü de 10 de Abril ppdo, eleva un pro-
yecto y pre&upusBto para ia consíracción da un
puente carretero sobre el Arroyo Pavón en él

Departamento Constitución provincia de Santa
Fe (zona swvida por el F.f,C B. A. y Rosario),

m Presidente de la República—

decreta:

ArtJSo Aprnébífls el proyecto presentado por
IsCoailgión ; Admioistradora del Fondo de
Garnlaos, para la : construcción da un paeata
carretero sobre al Arroyo Pavón en al. punto
üswfdo «Paso de Aivarez» en el Departamento
CpnsíitHsláa iProvinsift de Saaía f«, zotia sef»
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vida por el F, C. B. A. y Rosarlo; asi como
d preBHpaeato respectivo qoe ascioads á la su»

¡as de treinta y nueve mil seiscieDtoa noventa

y sirte pesos coa cuarenta y tras centavos

(39.697,43 m/a, ) moneda nacional.

Árt, 2e Este gasto eo abonará co« el Fondo
tía Cansinos, .¡.imputándose á la ley 5315.

Ait 3'! Comuniques», publíquese, déae al

Rf glot.ro Nacional y vuelva á 1» citada Comi-
sión, i sus afectos.

FIGUEROA ALCORTA.
"Ezequiel Ramos Mexía.

III

C!»i«í«í» «!« acceso (k i» «staeiéim
Ijaboulnye

Buenos Aires, Noviembre 18 de 1908.

Exp. n« 9057-C4908.—Visto, este expe-

diente por el que la Comisión Administra-

dora del Fondo de Caminos, en cumpli-

: miento de lo dispuesto por los Arts. I a y 2a

del Decreto de 31 de Octubre de 1907 y por
el Art. ?"a del de 10 de Abril ppdo., eleva

un proyecto y presupuesto para la repara-

ción del camino, de acceso á la estación

Laboulaye (camino de Laboulaye á Villa

Rossi), del Ferrocarril Buenos Aires al Pa-

cífico,

El Presidente de la República—

DECRETA!

Art. la Apruébase el adjunto proyecto

preparado por la Comisión Administradora

del Fondo de Caminos para la reparación

del camino de acceso á la estación Labou-

laye (Camino de Laboulaye á Villa Rossi)

del Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico, asi

como el presupuesto respectivo que asciende

á la suma de ocho mil setecientos tres

pesos cincuenta centavos moneda nacio-

nal ($ 8.703,50 m/n).

Art. 2a Este gasto se abonará con el Fon-

do de Caminos," imputándose á la ley 531.5.

Art. 3a Comuniqúese, publíquese, dése al

Registro Nacional y vuelva á la citada Co-

misión, á sus efectos.

FÍQUEROA. ALCORTA.
Ezequiel Ramos Mexía.

IV

Camino «le saeeas» á, 1® «stacién
Arroyo Corto

Buenos Aires, Noviembre 18 de 1908.

Exp. na 9064-C-1908. — Visto este expe-

diente por el que la Comisión Administra-

dora del Fondo de Caminos, en cumpli-

miento de lo dispuesto por los Arts. la y 2"

del Decreto de 31 de Octubre de 1907 y por

el Art. 7« dei ele 10 de Abril ppdo., eleva

un provecto y presupuesto para la repara-

ción cié! entraño de acceso á la estación

Arroyo Corto (camino de Arroyo Corto á

Caríhué y Ouaminí), del Ferrocarril del Sud,

El Presidente de la República—

decreta:

Arí. F' Apruébase el adjunto proyecto

preparado por la Comisión Administradora

del Fondo de Caminos para la reparación

del camino de acceso á la estación Arroyo

Corto (Camino de Arroyo Corto á Carhué

y Ouaminí) del Ferrocarril del Sud, asi co-

mo el presupuesto respectivo que asciende á

la suma de mil doscientos cuarenta y, un

pesos moneda nacional ($ 1.241 m/n).

Art. 2« Este gasto se abonará con el Fon-

do de Caminos, imputándose á la ley 5315.

Art, 3« Comuniqúese, publíquese, dése al

Registro Nacional y vuelva á la citada Co-

misión, á sus efectos.

FIOUEROA ALCORTA.
-. Ezequiel Ramos Mexía.

«£838

V

<j«l<waia Pavin»

Buenos Aires, Noviembre 18 de 1908.

Exp. na 9058-C4908. — Visto este expe-

diente por el que la Comisión Administra-

dora del Fondo de Caminos, en cumplí-
j

miento de lo dispuesto por los Arts. 1» y 2«

"

del Decreto de 31 de Octubre de 1907 y por

el Art. 79 del de 10 de Abril ppdo., eleva

un proyecto y presupuesto para la repara-

ción del camino de General Lavalle para el

Norte, hacia las Colonias Pavín y Pajanque,

de acceso á la estación General Lavalle del

Ferrocarril de Buenos Aires al Pacífico,

El Presidente de la República—

decreta :

Art. la Apruébase el adjunto proyecto

preparado por la Comisión Administradora

del Fondo de Caminos para la reparación

del camino de General Lavalle para el Nor-

te hacia la Colonia Pavin y Pajanque de

acceso á la Estación General Lavalle del Fe-

rrocarril Buenos Aires al Pacífico, así como
el presupuesto respectivo que asciende á la

suma de cuatro mil setecientos setenta y
cuatro pesos con cincuenta centavos mo-
neda nacional ($ 4.774,50 m/n).

Art. 2» Este gasto se abonará con el Fon-

do de Caminos, imputándose á la ley 5315.

Art. 3a Comuniqúese, publíquese, dése al

Registro Nacional y vuelva á la citada Co-

misión, á sus efectos.

FIGUEROA ALCORTA.
Ezequiel Ramos Mexía,

(
cíób del camino de acceso de La Colina al

i Boquerón (estación La Colina), del Ferro-
' canil del Sud,

El Presidente de la República--

DECRETA;

Art. B 1 Apruébase el adjunto proyecto
preparado por la Comisión Administradora
de! Fondo de Caminos para la reparación

.del camino de acceso de la Colina al Boque-
ron (Estación La Colina) del Ferrocarril del

Sud asi como ei presupuesto respectivo que
asciende á la suma de cuatro mil novecien-
tos noventa y siete pesos veinte centavos

moneda nacional ($ 4.997,20 m/n).
Art. 2« Este gasto se abonará con el Fon-

do de Caminos, imputándose á la ley 5315.

Art. 3a Comuniqúese, publíquese, dése al

Registro Nacional y vuelva á la citada Co-
misión, á sus efectos.

FIGUEROA ALCORTA.
Ezequiel Ramos Mexía.

VI

Caniintt tle General S^avaMe si

Ri«>bamba

Buenos Aires, Noviembre 18 de 1908.

Ex. na 9059-C-1908. — Visto este expe-

diente por el que la Comisión Administra-

dora del Fondo de Caminos, en cumpli-

miento de lo dispuesto por los Arts. la y 2a

del Decreto de 31 de Octubre de 1907 y por

el Art. 7e del de 10 de Abril ppdo., eleva

un proyecto y presupuesto para la repara-

ción del camina de General Lavalle á Rio-

bamba del Ferrocarril Buenos Aires al Pa-

cífico,

El Presidente de la República—

decreta :

Art. 1» Apruébase el adjunto proyecto

preparado por la Comisión Administradora

del Fondo de Caminos para la reparación

del camino de General Lavalle á Riobarn-

ba del Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico,

asi como el presupuesto respectivo que

i

asciende á la suma de setecientos sesenta

y siete pesos ($ 767 m/n) moneda nacional.

Art. 2« Este gasto se' abonará con el Fon-

do de Caminos, imputándose á la ley 5315.

Art. 3» Comuniqúese, publíquese, dése al

Registro Nacional y vuelva á la citada Co-

misión, á sus efectos.

FIGUEROA ALCORTA.
Ezequiel Ramos Mexía.

1

VII

Cutuiuo ile afees» «i» !>a Colina
mi Boquerón

Buenos Aires, Noviembre 18 de 1908.

Exp. na 9050-C 1 908. — Visto este expe-

diente por el que la Comisión Administra-

j

dora dei Fondo de Caminos, en cumpli-

miento de lo dispuesto por los Arts. 1» y 2a

del Decreto de 31 de Octubre de 1907 y por

el Art. 7» del de iü de Abril ppdo., eleva

un proyecto y presupuesto para la repara»
j

VIH

CíMMtiíS© «Be ¡LlesisteiK'ia & I'umla
JSaifi*sB«jai©j."»s

Buenos Aires, Noviembre 18 de 1908.

Exp. na 8657-C-1908.—Visto este expedien-
te por el que la Inspección General de
Puentes y Caminos, eleva los planos, espe-

cificaciones, cómputos métricos y presupues-
to, correspondientes á las obras de recons-

trucción del camino carretero de Resistencia

á Puerto Barranqueras (territorio del Chaco)
que la Ley Na 4301 autoriza,'

y

Considerando:

Que la reconstrucción de ese camino es

urgente y ha sido reclamada por las auto-

ridades y vecinos del territorio, por cuan-
to ella facilitará el transporte comercial, des-

de ei Puerto: de Barranqueras y la Capi-
tal de aquel.

Que si bien el costo calculado para los

trabajos excede en $ 17.254,14 m/n, al mon-
to de la partida que la ley asigna para ello,

esta diferencia puede ser cubierta con los

[sobrantes de otras partidas de la misma ley,

de acuerdo con lo que establece su Art. la.

De acuerdo con lo informado por la Direc-

ción General de Contabilidad;

El Presidente de la República—
'

decreta:'

Art. la Apruébase el proyecto preparado
por la Inspección General de Puentes y
Caminos para la reconstrucción del camino
carretero de resistencia á Puerto Barranque-
ras (territorio del Chaco) asi como ei presu-
puesto respectivo que asciende á la suma
de veinticinco mil doscientos sesenta y cua-
tro pesos catorce centavos moneda nacional,

(í¡; 25,264,14 m/n) y autorízase á la Dirección
General de Contabilidad para que saque á li-

citación pública, por ei término de treinta

días, la realización de estos trabajos.

Art. 2.a Este gasto se imputará al Anexo \",

inciso 9, ítem 4, partida 2 del Presupuesto
vigente (Ley 4301).

Art. 3« Comuniqúese, publíquese, dése al

Registro Nacional y vuelva, á la Dirección
General de Contabilidad, á sus efectos.

FIGUEROA ALCORTA.
:

Ezequiel Ramos Mexía,
,

IX

€»»siM« «le £*»»t«5rí«.i «a ana e©n,e««.íésí

de sgna

Buenos Aires, Noviembre 18 de 1908.

Visto este expediente y resultando:
Que por- decreto de fecha 10 de Diciem-

bre de 1907, se concedió á los señores Pe-
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dro S. Rivas, Ramón J. Suárez y señora

luana D. de Luco, el permiso para el uso

del agua derivada del Río IV destinada al

riego de 330 hectáreas, que conducirán^ á la

margen derecha del mencionado río á tra-

vés del puente ubicado frente á Villa Mer-
cedes (San Luis) por medio de canaletas

de madera y en un todo de acuerdo con

las condiciones que se estipularon al efecto.

Que con fecha 10 de Octubre último se

presentan nuevamente solicitando la .susti-

tución de las canaletas de madera por de

hierro galvanizado de la forma y dimensiones

que se'índican en vista de ser estas más li-

vianas como asi también, construir los cana-

les de acceso á dicho puente en maniposte-

ría de ladrillo con mezcla hidráulica, y

Considerando

:

Que de acuerdo con las modificaciones

aconsejadas por la Dirección General técnica

del ramo respecto al sistema de suspensión

de las canaletas propuestas y lo informado

por la Dirección General de Irrigación nada

obsta á su aceptación.

El Presidente de la República—

DECRETA

:

Art. Ifi Concédese la autorización que so-

licitan los señores Pedro S. Rivas, Ramón J,

Suárez y señora Juana D. de Luco, para

efectuar los cambios de materiales propues-

tos en la concesión para el uso del agua

derivada del Río V, acordada por decreto

de fecha 10 de Diciembre de 1907, en la

siguiente forma:
1« Substitución de canaletas de madera

existentes por de hierro galvanizado,

chapa na 14 en forma de U, de 0m50
por 0m50 con la pendiente necesaria

para la mayor rapidez de la corriente.

2" El sistema de suspensión de dichas

canaletas, será el indicado por la Di-

rección General de Puentes y Cami-

nos en el plan -adjunto.

3" Construcción de los canales en los

terraplenes <(c acceso al puente de

manipostería de ladrillo con mezcla

hidráulica y los sifones para el mis-

mo objeto, de caños de cemento ar-

mado en vez de madera.

Decláranse subsistentes en el pre-

sente todas las demás condiciones es-

pecificadas en el decreto originarlo de

concesión.

Art. 2? Comuniqúese, publíquese, dése al

Resristro Nacional y previa toma de cono-

cimiento por fa Dirección General de Puentes

v Caminos, vuelva a' la de Irrigación, á sus

efectos.

F1GUEROA ALCORTA.
EzF.Qtwx Ramos Mexía.

RÚNICA A01II8TBAT!

LA BBOAUBAOION DE AYBE

Damos á continuación lo percibido ayer

por las reparticiones siguientes:

Eaglstro &0 la, Propiedad &® te G»pitfti

SECCIÓN HACIENDA

Asuntos bntbados m. día 18 db Novibubeid
B3! 1908

EL IIPQ DEL QRQ

Buenos Aires, octubre 16 de 1902.

Desde el 3 de noviembre inclusive, hasta

nueva orden, regirá el tipo de ley na 3871

de 4 de noviembre de 1890, ó sea el de un
peso curso legal, por cuarenta y cuatro cen-

tavos oro, para cobrar en curso legal, los

derechos á oro.

Para oertifioar...

Para inscribir""
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CAJA. DE CQNYSRSIÓN
Ess 3H8B08 Airea, á diez y ocho dfas de Nov>eB3bra tk mñ aouadaüíoa oche, sraasaícfc^ ai?

la Gaifi da Con?anáóis, tos
" ssioras Dlrectona, Qewnía, Contador, Teso»» y Smmt&tlü qm

Brmisa, m procedió á dsstair por el fuego Sa satas de cuatro miltoiaes ao¥«cientos seseaía y
nueve -mil novecientos cuarevta y siete pgstw, 8» billetes cíe emisión mayor, recibidos. por
atnortfeaeióa, «anfa y renovado».

Los billetes quemados, cuya clasificado* queda esj«dficadt en planillas «rchivadtis t-tí

Contaduría, son ¡os siguientes;

X

FíHrroearMl rtei íBiart

Buenos Aires, Noviembre 18 de 1908.

Exp. Ne 9130-F-1908.—Visto este expedien-

te y atento lo informado,

se resuelve:

Apruébase los planos y memoria descrip-

tiva presentados por la empresa del Ferro-

carril del Sud, relativos á la construcción de

una estación de parada en el km. 536.450

de su línea Pringles, Olavarría, Bahía Blanca.

Publíquese, y vuelva á la Dirección Gene-

ral de Vías de Comunicación, á sus efectos.

ej 3 noviembre 1887 69S biliefflB % 21.767 -
# 8 geptíenita 1W0 90 3 s 8.112 -
X té octubre 1891 136 '» ^ 23 666 -
s; 39 octubre 1891 18 » » 3.600 -
M 8 «aero 1894 2.856 S » 74.221 -
»; S enero 1894 B. M. y -Cía. 4.887 » * 27.112 -
* 20 septiembre 1897 1,758 » s 52.909 -
» 20 ¡septiembre 1897 B. Wi. y Cía. 7.346 s » 7.146 -
» 20 septiembre 1897 C. S. A. 42.659 > s 42.659 —
» 20 septiembre 1897 C. jMIlíanf 330.630

Bies, %

4,708.755 -

390.875 4.969 947 -

EzEQüía Ramo» Mexía.

Para constancia, m levantó la presente acia por duplicado.

Firmados:Carlos Basavílbaso, Director de turno. -Luis O. Basualdo, Preaideofc.—

•

Rodolfo M. Palacios, Director.—Ángel Pacheco, Diredor.—Alberto Au-
bone,.—Gerente.-P. Heurtley, Contador.—P. Rodríguez, Tesorero. -jasé
Ai. Rubio,- Secretario.
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Buenos A iros, Noviembre 17 da 100R.

Renuncia de un escribiente del Arssna! P. de Gue-

rra y nombramiento del reemplazante— Baja y

alta de alumnos del Colegio Militar. -Permiso

para contraer matrimonio.— Fallecimientos.—

Rectificación. -Imposiciones de penas.

Renuncia y nombramiento:

Bísenos Aires, Noviembre 12 da 1908—Vis-

ta la precedente nota de la Dirección Genera!

ds Arsenales de Guerra,- comunicando la re-

nuncia presentada por ei escribiente de la sec-

ción contfldnrie de! Araros I principal C Juan
Antonio López, y atento á ia propuesta que
formula,

El Presidente de la República—
decreta :

Art. 1° Aceptase la renuncia Interpueota por

el escribiente de !a sección contaduría del

Arsenal Principal ds Guerra D, Juan Antonio

López; v por ascenso, nó«<br3»e en su reem-

plazo si operario del mismo D, Héctor Corfokre.

Art. 2» Comuuíqnesp, pnbiíquew, dése, al

Registro Nacional y archívese.-—FIGUEROA
ALCORTA—R. M. Aguikeh.

Baja y alta de alumnos:
|

Buenos Aires, Noviembreló d«i 1 90S. — Vis

ts la solfcidtud qne antecede, y atento á lo in-

formado por la dirección del Colejio Militar

al elavarla,

El Ministro de Guerra-—

¡/resuelve:

1° Dar da baja de! Colegio Multar a! aspi-

rante pensionista agregado, Martín] F. Catara.
quien de acuerdo con !o dispuesto en el artí-

culo 2«- del S". D ele fecha 28 <3<3 aepfismbre
«Id corriente año, deberá reincorporaras á ls

Escuela de Caballería, de donde procede, para
terminar e! tiempo de servicio qua le faite, se-

gún el contrato que haya firmado en dicha es-

encia.
2o Dar de alia en su reemplazo, en Igualdad

de condiciones como alumno pensionista agre-

gado, exento de los exámenes fináíea de los

cursos del año actual, al ciudadano Armando
Banabino.
3o Comuniqueas. etc. - Aguireb.

t'ó el nombra de !a señorita Milagro L'¡torrr,

debiendo ser en el N°- 247; y en el N" 243
la ley 5362 referente á la pensión acordada á

la señorita Adela G. Halbach, debiendo ssrsn
e! No.248.

Imposición de penas:

Por S, D. de fsrha 15 daNovfembro del co-

rriente año, se impon? a! soldado R'.món Cé-
sar, perteneciente si R»pImIento I

o fie estalle

ría «Gransáaroa i Caballo» por haber cometi-

do la falta de deserción simóte, prevista en «1

ariículo 704, inciso ~-o deS Coligo de Justicio

Militar, te. iwna, de un me» de cakbozo y do
añow de recargo en e? strrvri". ds acuerdo cor.

lo dispuesto en e! ariículo 710 del mismo có-

digo, con más !a accesoria de! artículo 708
de! mismo.
La pena impuesta la sufrirá en el cuerpo á

que pertenezca.

Por S. D. de feeeha 12 da Noviembre ds!

corriente «ño. se impone si soldado fosé Rossí,

nírtetiecietsfe al Estallan Ferro "arriieros, por
h'ibcr cometido la faifa de deserción Rimóle,

prevista en el artfenio 704 inciso lo del Códl
go de Justicia Militar, la pena de qtdnce días

de calabozo y un año de recargo as al Resf-

rio, de acuerdo con lo dlspussto cía el artículo

710 del mismo código:

Coa más la accesoria del ariículo 708 ls.

pena impuesta la sufrirá m e! cuerpo á qne
pertenece.

_.
g

Por S. D. d« f-fchs 12 de Noviembre d*
corriente año, ae Imprmí al soldado Juan J.

Ssguí, pertenecíante al Regimiento 6 de esba-

ilerfa, por habsr cometido la falta de deserción

simple, prevista en el artículo 704, inciso L",

del Código da Justicia Militar, la pena de
veinte días de recargo de servicio, de 8 cuerdo
con lo dispuesto en ei ariículo 707 del mismo
eó-ügo, eos m.&'i ia accesoria de! ariículo 708
del mismo
La pena impuesta ia skíiM en al cmtpo s

que pertenece.

(3* Pí

boletín militar

de Noviembre del

«¡I soldado Basilio

Cimivsñía de Di?-

MatrlmonJo:

Capital Federal, Noviembre 16 da 1908.- Vis-

ta la solicitud que antecede,

El Ministro de Guerra—
resuelve:

I o Concédese al teniente 1° D. Arturo Udca-
e< parmiao que solicite para contraer matrimo-
nio con ia señorita Maria del Pilar Moyano,
debiendo remitir ai Archivo del ejército, dentro

de loa sesenta díaa 4e la fecha, copia legalizada

del acia de matrimonio; y en lo sucesivo, los

documentos que acrediten la existencia kgai
de la familia.

2° Comuniqúese, publfqne?e en el Boktíts

Militar y archívese en ai legajo persona!. —
AdüIRKEJ.

Fallscimtatos:

En ia fecha falleció en San jjAatonlo (De-
partamento de Santa María Córdoba ) el tenien-

te coronel D. Pedro L. Cíceras.

En la fecha.jfaüec'ó 'en esta capital e! tenien-

ente coronel retirado D. Alberto vera Sydow.

Rectificación:

Por error, aparece en la rectificación da ayer I

como publicadas en el N°. 245 -la Parte Bo-Í
IjBtín Mimtae, la ¡sy 5560, m qm ae osal-J

Por S. D. de fecha 12
corriente, sño, se impone
Hornos, pertenecíante á ia

clpliua, por haber cometido la falto de deser-

ción calificada, prevista en el Art. 711, inciso
6o, del Código de Justicia Müíts?, la pena-de
dos añoa de confinamiento y dos sñes de rsoirgo
en el servicio, de acuerdo con ¡o dispuesto en
el' Art. 712 inciso 3o del mismo Código, coa'
más ia accesoria del Art. 708 del küíouso.

Esta pena substituirá ia que se ki impuso
por ls anterior deserción.

' La nueva pena ia sufrirá en 3a Compañía da
Disciplina.

co-da Noviembre d?l
ai sodado Leo"

a

~¡i f

a! ler Batallón del R-i

p-x habar comalido la!

prevista sn el Art. 704,
p;!-

Por S.D. aa fecha 12

rriente año, se impone
Velázquez, perteneciente

giraiesto 6 de infantería,

f ¡Ha de deserción simple
inciso I, del Cód'ga de Justicia Militar, i

«!>, de un mas de criab zo y dos, ¡anos da"r?

| cargo an ei servicio, ds acuerdo con !o dispuss
J

to ta el Art. 710 del mismo Código, coa má
la accesoria del Art. 708 del mismo.
La psna Impuesta la aufrirá aa sd cuerpo :

que períeucce.

Lo qns Be comunica al ejército de orden d;

I S. E. e?, señor Ministro de Gusrra.

Ángel P. Aliaría.

Coíonel
Jefs del Gabinete Milites

Baanos Aires, Noviembre 17 de 1908.

Expendición de reglamentos y demás impresos des 1

tinados á la venta

Capital Fedíiraí, Noviembre 32 de 1008.—
Sii'Odo !'isce;ia;io ceetraüzar sra lo posible el

axpíndlo de ys-g ;amanton y demás impresos
d¿8tinadon á ¡a vef-da; •> cois«íniendo al mejor
servicia .f.íeilitar si írámltfl de I03 pedidos v ia

provisión de los mismos, á la vez que unificar

ia coníabí'idad, ó lo qua puede cottoegulraa

confiando ais. S^trsríá MHííar la provisión de
!as Impresiones qne m ef «ciúeü con cargo; v

viíío el S. D dei 13 de Noviembre de 1907,
i'eg

!am n;"tando dicha repartición,

El Ministro de Guerra—
resuelve :

1
9 Los oficiales de todo grado del Ejército

Permanecí'?, Reserva, Guardia Nacional, Terri-

torial, Ci*erp««, Instiíumsy sismas repsrticionea

deberán adquirir al precio de costo los regla-

mentos é impresos que necesiten psra ei ser-

vido, de su peculio ios primeros y de la par-

tida para gsatoa gíüíeiulea y aseñoras los tiíti •

moa.
20 La 6a División del Gabinete M ! litar pro-

cederá á hfleer anírega, bajo inventario, á la

Ststrería Militar para jefes y oficialía, de loa

Mglamentes y damas obras destinados á ia

vfcíít». qua existen an la Biblioteca Central del

Ejército, acompañada ele ia planilla de precio,

que correspoadffl i cada ejemplar.

3® Ea lo sucesivo, todo pedido de reglamen-

tos é impresos destinados á la venía, se diri-

girá á ia citada sastrería, la que loa proveerá

con, cargo al solicitante, de acuerdo con la

planilla de precios1
,.

4o Loa reglamentos qna tiene actualmente

en reimpresión en el Ar-ieaal Principal da Gue-
rra, y loa que en 5o sucesivo 88 raímpriraloren

serán entregados íñ"recísn3fflate á la Sastrería

Militar, con especificación, del nrecio de cosió

de cada ejemplar el que será fijado por ei Mi-
nisterio ea cada caso.

5^ El soporte de io producido por la venta

de loo iibros de referencia, 'o '«af.egará sames»

traimente ia Sastrería Militar al Arsenal Prin-

cipal de Guerra, para cubrir los gastos da irn-

prfeivióa.
,

•

;6° Scs oficiales de todo grado, clases, cncr-

S03 y reparticiones ¡debería proveerse de ¡os

reglamentos que nac-saiten.

7o Coraucfqness, pubiíqwess m el Boletín

Militar y archívese. ~ Asoirke.

Lo que
fe S. E. i

se coamaks ai Ejército de ordaa
1 Sr, Ministro d« Guerra.

Ángel P. Aliaría-

Coronel
J<-fe áú Gabinete Militar.

A \ /
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KIEin DEL INTERIOR

Departamento Naoional de Higiene

EiaTACIONM

Llámase d subasta pública, cuyas ofertaa 86

harán verbalmeute ante el escribano mayor de

gobierno, para la compra de las terneras que

se sacrifiquen en el conservatorio de vacuna

durante el año de 1009. El remate tendrá logar

el día 2 de diciembre á las 3 p.m. en el local

que ocupa el Departamento Nacional de Higie-

ne, Paseo Colón 533. El pliego da condiciones

so halla á disposición de los Interesadas, en la

oficina de compras, todos los íüaa hábiles de

2 & 4 p.j».- Ezeqiilel Castilla, secretario

v-2-diciembre.

Licitación para la provisión de artículos nava-

les y máquinas, con destino al hospital flotan-

tes «D. B. del Víeo», vaporcitoa de sanidad «Je-

rmar» y «Persoveranda» y vapor remolcador,

y lanchas da desafección del puerto de ¡a ca-

pital. Llámase á licitación pública por el lér

mino de treinta días para la referida provisión

durante el sño 1909. El pliego de condicio-

nes se halla á disposición de los interesados

en la secretada del departamento, Paseo Co-

lón 533, todos ios días hábiles de 2 á 4 p. m.
La licitación tendrá lagar el 2 de Diciembre

de 1908 á las 3 p. m.- Buenos Aires, Noviem-

bre 2 da 1908,—Ezequel Castilla, secretario.

v-2.dicietnbre.

Licitación para la provisión de 60 á 80 terne-

ras mensuales al Contervatario Nacional de

Vacuna. Líáraaso á licitación pública por el

término ds 30 días para la referida provisión,

durante el año 1909 El pliego da coisdicioises

m halla á disposición de los interesados en la

Oficina de Compra del Departamento, Paseo

colón 533, todos los dias hábiles do 2 á 4 p. m.

La licitación tendrá lugar el 2 Diciembre ds

1908. á laa 3 p.m.—Buenos Aires, Noviembre
2 de 1908.—Ezíquiei Castilla, secretarlo.

v-2 dbre.

Licitación parís la provisión mensual da 40

i 50 mil kilos de carbón Cardiff con destino

al hospital flotante «Rodolfo del Viso» y vapo

rea de sanidad «Jenner» y «Parsetvwancla» y
vapor, remolcador y lancha de desinfección.

uamafst! á ilcltacséa pública, por el término

de treinta días, para la referida provisión, du-

rante el sño 1909. El pliego de coadlcionaa se

halla á disposición de los interesados en la

Oficina de Compras del Departamento, Paseo

Colón 533, todos los *dlaa hábiles, de 2 á 4

p. m. La licitación tendrá lugar el 2 de Di-

ciembre de 1908 á las 3 1/2 p. m.- Buenos
Aires, Noviembre 2 de 1908.—Ezequiel Casti-

lla, secretario. v2 de Diciambre

ximo á las 3 o. m.—Buenos Aires, Noviembre
2 da 1908.—Esequiel Castilla, secretario.

v2 Diciembre.

Policía, da la Capital

LICITACIONES

El 12 do Diciembre de 1908, á las 3 p. m.

y á las 3 y 30 p. m. tendrán lugar reactiva-

mente, laa licitaciones públicas, para raciona'

miento de Bomberos y detenidos durante el año

1909-
, , „

Los pliegos ds condiciones puedan verlos los

lritcre*adosenia División AdminlAtratl-a. Gas-

Río raensaai BDroximado: racionamiento de

Bornbcroa 14.000 pesos mía, racionrmiento

de detenidos 0.000 oesos ra/n.~Buenos Aires,

Noviembre 13 ás 1908.—Antonio Bunísiaso, Jefe

de Oficina- v 12 diciembre.

El dfa 30 de Noviembre del presente año á

las 3 p. na. íend?á lugar la licitación en remate

publico, para la provisión de forraje, con des-

tino á la caballada de ia policía, dorante el sño

de 1909. Pliego de condiciones á disposición

do los inreressdoa en la División Administrati-

va.—-Buceos Aires, Octubre 31 tío 1908.—An-

tonio Bustrissso, Jefe de oficina, v 30 rtov

Dirección General de Correos y
Telégrafos

Oficina Interventora de Compras
Moreno 483

LICITACIÓN

LLámase á licitación pública durante treinta

días pan h provisióa de formularlos capas de

goma, útilss y materiales durante el primw se-

mestre del año 1909. Laa propuestas satán re-

cibidas y abiertas públicamente el mlécolea 2

de Diciembre preximo á 3a una de la tarda en

e?ia Oficina Interventora de compras, en cuyo

local puedan consultarse las muestras y obte-

nerse pliegos de condiciones y planillas deta-

lladas. -Buenos Airea, Noviembre 3 da 1908

-El Jefe v 2 dic.

latoiideBoia Municipal de la Capital

Buenos Aires, Noviembre 7 de 1908.

Por cuanto:

El Honorable Concejo Deliberaste ha sancio-

nado con fecha 2? da Octubre ppdo., en el

expediente N» 9392*C-908, la siguiente

Ordenanza:

Art. único. Decláransa exceptuados del cum-

plimiento de laa disposiciones «tirantea á exce-

so de pssajeroH, contenidas en las ordenanzas

de 4 de Diciembre de 1896 y 18 de Jalio de

1907, á loa tranvías qua vienen da la Pirovln

cia do Buenos Aires á la Capital Federal. -Sa-
las.—Arturo Ruíz Rivas.

y Victoria para que dentro del término de

cinco días ae presente á esta Oficlaa con el

objeto d«¡ comunicarle las obligaciones que

con respeto i dicho terreno la toponea m
ord«r¡anzas vigentes.

En caso contrario se procederá de acuerdo

con lo dispuesto ca el art. II áa !a Ordenan.

za 9 di Junio de 1904 modificada por la de

29 de Mayo dn 1905.—Buenos Aires Njvlem-

brs 16 de 1008.—Eduardo SaU, losoector Ge-

neral. v-20 Noviembre.

Cítase al propietario del tarrono nbicano en

la calle da Paraguay esq. Quise frente Norte

y Oeste, pa^a qua dsntro del término de ciuco

días Bf5 pr«nte á esta Oficina con el objeto

de comunicarle ias obligaciones que con res-

pecto á dicho terreno íe imponen ias ordenen-

zaa vigentes. En caao contrario se procederá

da acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11

de ¡a Ordenanza 9 de Jacio de 1894, modifi-

cad!! por la de 29 da Mayo do 1905.—Buenos

Aires, M »lembre 16 de 1908. - Eduardo Sala,

Insp. GrsI. v-20 nov.

Licitación para la provisión de forraje para

el Conservatorio Nacional de Vacuna y oficina

bacteriológica.—Llámase á licitación por t\ tér-

mino ds 30 días, pora la referida provisión,

durante el año 1909. -El pliego de condicio

nea »e halla á deposición de los interesados

en la Oficina de Compras del Departamento,

Paseo Colón 533, todos los dias hábiles de 2

á 4 p. m.—La licitación tendrá lugar el 2 de
Dkkmb;e át 1908 á las 3 p. m.—Buenos Ai-

res, Noviembre 2 de 1903.—Ezequle¡ Casulla,

ascretarío. v-2 dictabre.

Licitación p^ra la provisión mensual da 70

á 80 mil placas de vidrio, al Coísfirvatorio

Nsciorm! slo va.-utia. Llámase á lícitccióa pú-

blica por ei término do treiata díaa, para la

referida previsión, durante ei año 1909. Ei

pliego rh cciidiciortís aa hella á disposición

de ios interesados ea la Oficina de Compras
dd Departa asunto, Paseo Colóo 533, todoa loa

días hábiles, dti 2 á 4 p ra. La licitacioti

tendrá lugar el 2 de Diciembre de 190? pro?

Por tanto:

Cúmplase, publíqueae, comuniqúese é insértese

en el D. M.—GuntAt-Duz.—A. ¡turbe.

v 20 Novísmbre

Impuesto de pavimentación

Cítese á los propietarios da los imnusbles

situado*! con frente á la calle jSolis de Üaro

pa á H'imHerto I
o
y Onca de SsptfembM de

OlUroa á Zabala, para que concurran é la-

Oficina Ríc-indadora afín de sboaar el im-

puesto de pavimeatacióci qu« les corraspond:

por el afirmado construido úüi «anjeóte a!

frente de su.ii. propiedades.

Ss luce oréenlo á ins iaferesados que el 1er.

servicio trimestral vence sí 15 de Diciembre

próximo y loo que no concurran á abenarsuo

cuotas sates de esa fxcha, iccunüráa cu Ií.

multa qua dsteroafca el art. 5o de le ley so-

bre afirmados vigente.—Buenos .«irs?, Noviem-

bre 18 ds 1908—E! [efe. v-28 Wovbre.

Inspección General

Citase al propietario del terreno ubicado eti

la caite de 24 de Noviatabre entro Rivadavis

LICITAaONEa ' ;<'~\*?,
.
iI

Licitación para la provisión de pasto espe-

cial para el Jardín Zoológico y pasta en fardos

á prensa de mano para las Secciones Flores y
Balgrano y Administración General de Limpie-

za, durante lo que resta del preseata año. Ten-

drá lugar el día 2? del corriente á las 2 p. m.

Pliego d« condiciones en la Subsecretaría da

Higiene y Seguridad. Buenos Aires, Novkmbrs
18 ele 1908. v 27 Noviembre.

Llámase nuevamente á licitación para el día

24 del corriente á las 2 1/2 p. m. para el

arrendamiento del Pabellón de Bicicletas, si-

tuado en el Parque 3 de Fabsero, cuyo pliego

de condiciones puede consultar» en la Subse-

cretaría de Haciendi.—El secretario, v 24 nov.

Licitación para la provisión dtf artículos de

Fidelería, con destino i los Hospitales Muni-

cipales, durante el primer semestre del año

1909. Tendía lugar el día 28 del corriente á

las 2 d. m. Pliego de condiciones en la Sub-

secretaría án Higiene y Seguridad. Buenos Ai-

res, Noviembre 18 da 1908. v 28 noviembre

Licitación para la provisión de Aceites Mi-

nerales, con destino á las máquinas y cilindros

de las dependencias municipales, durante el

año 1909. Tedrá lugar el día 28 del corriente

á laa 2 »/2 p. m. Pliego de condiciones en la

Subsecretaría de Higiene y Seguridad* Bnenoi

Aires, Noviembre 18 de 1998. v 28 Nov.

Licitación para la provisión de 4.450 palas

de palear, puntear y de carbón.

De acuerdo con el pliego de condiciones

que puede consultarse en la Subsecreta-

ría de Obras Públicas, llámase á licitación

para el día 24 del corriente, á las 3 p. m.
—Buenos Aires, Noviembre 17 de 1908.—

El secretado. v-24 noviembre.

Licitación para el desmonte de tierra, en el

terreno anexo al Cementerio del Oeste.

Dé acuerdo con el pliego de condiciones

que puede consultarse en la Subsecreta-

ría de Obras Públicas, llámase á licitación

para el día 24 del corriente, á las 3.30 p. m.
—Buenos Aires, Noviembre 17 de 1908.—
El secretario. v-24 noviembre.

Licitación para la provisión de 340.000

litros de kerosene, con destino á la Direc-

ción de Alumbrado, durante el primer se-

mestre del año 1909. Tendrá lugar el día

26 del corriente á las 2 p. m. Pliego de
condiciones en la Subsecretaría de Higiene

y Seguridad.—Buenos Aires, Noviembre 16.

de Í908. v-26 noviembre,
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Licitación para el transporte de dos mil to-

neladas de piedra á los Talleres de Niveles

y Calzadas (Vertíz y Dorrego).
De acuerdo con el pliego de condiciones

que puede consultarse en la Subsecreta-
ría de Obras Públicas, llámase á licitación

para el dia 25 de Noviembre á las 3 p. m.
—Buenos Aires, Noviembre 18 de 1908.

—

El secretario. v-25 noviembre.

Llámase á IJclíadón para el día 23 del co-

rriente, ñ ¡as 1 y media p. ta, para la provi

sión de uniformes) de verano, cuyo pliego de
condiciones puede consultarse cu la Substcre-

tarja de Haciencs.—El Secretario.

V-23-Nov,

licitación pura ia provisión de artículos de
Ferretería y Pinturería con destino á Jas re-

particiones municipales, durante el primer se-

mestre del sño 1900. Tendrá lugar al día 23
del corriente á las 2 1/2 p. m.

Pliego de condiciones en la Subsecretaría de
Higiene y S*g«ridad.—Buenos Aires, Noviem-
bre 13 de 1908. v-23Nov.

Licitación pasa la provisión de artículos

da Almacén, coa destino á loa Hospitales Mu-
nicipal», durante el primer semestre del año
1909- Tendrá lugar ei día 23 del corriente á

laa 2 p. m. Pliego de condiciones en la Sub-
secretaría de Higiene y Seguridad.—Buenos
Aires, Noviembre 13 de 1908.—v 23 Nov.

IIIIS1IH0 JE HICIEhl

Contaduría General de la Nación
EDICTO

Por resolución de la Contaduría G«neral de

la Nación, síi cita a! Señor H recio Rivera, ex

Auxiliar de la Dirección de Tierras y Colonias,

pp.ra que dentro del término da diez (¿ne, se

presente á esta Secretaría á responder de nc
cargo por $ 57.20 "% por pacajes que tiene Den-

diente. Contaduría Gíneral.— Or<ubre 22 de

1908.- Loa Secretarlos, v 22 Noviembre

Aduana de la Capital

EDICTO

A los efectos dfl «rt 1059 de laa Ordenan-
zas de Adnarm, se naco saber á torios ios qw
se consideren con derecho á un cajón marco

M. R. C. numero 700 conteniendo nañuelos

da seda mezcla, llegado por el vapor Ra"enn»
Paquete 2864 entrado al puerto el día 20 de

julio dd corriente sfr; que en el excediente

¿¡amarlo N° 7 letra Y. tlel corriente añ -, ae

ha dictado resolución por esta Administra-
don coi fecha 12 del corriente de cuyo
fallo ia parte dispositiva, referente al ca-

jea citado dice así: «Declarar e*ido ara comí
so ei bulto en cuestión á beneficio del denun-
ciante sin perjuicio y previo pago de los dere-

chos fiscales, renosícíón de peliedo y gastoa de
edictos» Fdo.; C Bouquet Raldan.

Lo que se comunica á los efectos de ios ar-

íículns 1054 y 1055 da hs citadas ordenanzas.

Oficina de Sumarle, Aduana de la Capital,

Noviembre 16 ds 1903.—A. M. Capurro.
V. 21 BOV.

Sarsioío y eoasarvaoión Se loa puerto*
ü& la Capital y I»a Plata

licitación I

Llátnsss á licitación por el términode 30 días, I

psra la provisión de libros é impresiones

que necesitará la Oficina de Servicio y Con-
Aeración da Ion Puertos da la Capital y Ls
Plata en el uño 1909, la que tendrá lugar en

la misáis, el día 14 de Diciembre á las 3 p. m.
Ei pliego de condiciones se encuentra en la

Secretaria á disposición de loa interesados.

Rustios Aires, Noviembre H da 1908: Edmundo
B. Palma.

v-14 Diciembre,

BOLETÍN OFICIAL

Crédito Público Nacional

Licitación de FoNors Público» y Bohos¡¡

de Salubridad

Se hace saber á los tenedores de tftuloa da!
I

Crédito Argentino L-tertio, de ley No 4569
¡

f á loide Bonos de Ob-ss de Salubridad de ley
[

No 4973, que el día 20 del corri«nte á la' 2 1/2 i

p. m. tendrá lugar la licitación para la amor-

'

lizacióis coírespondiente al vencimiento de I
o

¡

de Diciembre pióxlmo, cuyo fondo amortizan- ¡

ts respectivamente ea de $ 213.877 y $ 36.254.
¡

*" Las propuestas se recibirán en esta Secreta-
¡

ría, basta el dk y hora stñalados, debiendo i

presentarse bsjo sobre lacrado y sellado.

El pago de lo que fuere aceptado se efic ;

tuará dorante todo el mea de Diciembre —
Buenos Aires, Noviembre 12 de 1908.—El se-

1

cretarío.

v*20 novlembra

83aj« gffasional Se Jubil&e&raea j¡

PoaaiosM Ctailes

EDICTOS

Por el término ds ocho días á contar desde!

la fecha de la pubiiesción de este aviso, se ba-

ca-saber á todos los que tengan que alegar
j

derechos, que ss ha presentado ante esta Caja,

;

solicitando pensión, ia Sra. Carolina B. de Torres

:

en su carácter de Viuda, del ex empleado de I

ia Administración Nacional D. Guillermo To-

rres.—Buenos Airee, Noviembre 17 de 1908.-

El secretario. v 27 noviembre

Por el lérmino de ocho días, á contar dssde

la fecha de 1« publicación da este aviso, se

bace saber á todos ios que tengan qiw alegar

derechos, que se ha presentado ante esta Caja

solicitando pensión, la Sra. Bsrta L. de Duvoy
oor si y en reDvesentix-ióu de sus hijos meno-

res Andrés y Recata Duvoy, eo eu carácter de

viuda é hijos hgítímrs, respectivamente del ex

empleado de la Administración Nacional Don
Renalo Duvoy.—Buenos Aires, Noviembre 14

de 1908.—El secretario. v 25 noviembre.

Por el térmico de ocho días, á contar desde
ia ftcha de la publicación da este aviso, se

h:cs saber á todos los que tsngan que ale-

gar derechos, qua aa h» preservado ante esta

cala SJÜcitanuO pensión, ¡a señora Mercedes

S. de Vera en su carácter de viuda del exju'i

lado Don Agu9ti > Vera.— Buenos Aires, No-
viembre 14 de 1908. E Secretario.

v 25 Noviembre.

SIMIO DE 1RINI

EDICTOS

Por el presente se clts, üsma y enplaza por
el té'mlao da treinta diana contar desde la fe-

cha, á ios que «a consideren con derechos á

una «Bsbavcifcióa que se encuentra depositada

ea la Suf>prr rectora de Villa Consíltucióo, la

cual se encontró fbaadouada en dkhu jurisdic-

ción,- Sus dfcjsr.tiones y señas son las sigui-

entes: edara 4 mis, 62 cía,- marjga 1.00 mt,
puntal 42 cfs, con seis pares de curvas de
algarrobo, piulada de azul, erj muy mal estado,

sin nombra ni número. Se previene que si en di-

cho término no fusss reclamada, ee procederá
de acuerdo con ios regl-meatoa - Buenua Ai-
res, Octubre 24 da 1908.—p,a A.MaUea

v 24 Noviembre

Por el presente sa cita, líama y emplaza por
pl término de treinta días á contar desde la fe-

cha, á los que se consideren con derecho á
una embarcación que ae eucusntra depositada en
ia Snbprefectura del puerto dei Diamante, la

cual se encentró abandonada en dicha jurisdic-

ción. Sjs dimensiones y señas son laa siguien-

tes: c lora 7 mt8 0,03cts, manga IJOmts, pun-
tal 0,55 cts, tacos ds algarrobo, ¡0 curva» ds
la misma mudera, forro pino tea, pintada de
blanco, fonoo colorado, v en bu?n u«o; dicha
embarcación tiene c! nomb-'e «Ir vea Teodora T»
sa prrviena qce si en dicho térroico no fuera

reclamada, ee procederá de acuerdo con ios

ríglatnentoí. --Butilos Aires, Qetnbr» 24 de 1908
~pa. A. Mallas, v 24 Noviembre

HISTERIA DE JUSTICIA E INSTRUCCIÓN PÚBLICA

Inspección General de Justicia

LICITACIÓN

Llámase á licitación pública para la provi-

sión á la Penitenciaría Nacional, Asilo de Co-
rreción de Mujeres, Cárcel de Encausados
de la Capital y Colonia Agrícola Industrial

de Menores Varones de Marcos Paz, durante

el año 1909, de carne, papas, pescados,

leche, harina, verdura, comestibles en gene-

ral, artículos de almacén, combustibles, medi-

camentos, y útiles, vestuarios, calzados, fo-

rrajes y otros.

Los interesados podrán solicitar en la Ins-

pección General de Justicia las planillas con
el detalle de los artículos á proveerse y el

pliego de condiciones respectivo.

Las propuestas se abrirán el día 9 de Di-

ciembre á las 3 p. m. en la inspección Gene-
ral de Justicia sita en la calle Victoria 839

y en presencia del Escribano Mayor de Go-
bierno.—Buenos Aires, Noviembre 9 de 1908.

—Ramón F. Ledesma (hijo), secretario.

v-9 diciembre.

Por il presar-te. se cita, ¡lama y emplaza por
el (érrcino de treinta días á contar desde la

f>chs, á Sos que m ronsiderao con derechos á
U3& canoa que m encuentra depositada en la

Jefatura dsl Puerto ds ia Capital, ia que m
encontíó abandorada en la playn de Palenno.
Sus dimensiones y señas son laa siguientes: eslora

5 míe 90 ctfi, mangí 170 mtB punta! 0.58 cta, pino
tea, pintada de negro, coa una faja blanca tenien-

jdo las iniciales V. H. N° 7 en el sspfjo do
popa y á ambos lados d«; la proa; contiene 9
curvas de a'gatrobo colorado, tm castiilaíe, tres

bancos, 6 icleteres y dos Cárnarnusaa de ma-
dera.

Se pievtene que a! en dicho término no fue-

re recl¡>m4í¡ií, ?e procederá ¡e acuerdo con los

reglamentos —Buenos Aírss, Octubre 24 de
1903.-A. Msiiea. v 24-nov.

miSTEBIO BE OBBSS PÚBLICáS

UCITACI0N2S

Se llama A licitación para ía provisión da
(216.000) doscientos étez y aeía raí! kilogramos

1 de pasto sfeo, (96 000) küogmmos d« mfíz y
(135 000) tiento tveinia y ctaco mil kilogramos

I
de avena blanca, ds acuerdo con ei püfgo de

j
condiciones qns ios ioteresadea pueden obt«-
ner en la ías^ecón General da Explotación,

calle Charcas 1840/60.

La ap.-rtura de las propuestas tendrá lugar

t¡ día 14 íe Diciembre próximo á las 2 p. m¡
m el salón de sesiowts de la Comisión en pre-

seucl» de ¡os interesados qua concumn al ne-

to.—Bnenos Aires, Noviembre 7 de 1908.—Fe-
derico C. Síavellna, secretario.

v 14 díciembrs.

Se llama S licitación para el suministro da
1(30.000) treinta rail kilogramos de cobre y
I (8.000) ocho mi! kilogramos de ctac, de acaer-
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do con el pliego de cocdldotsís qws> los ?íite-

resados patdc-r. consuHsr en k Inspección Q«
neral de Explotación, railfi Ct?itrcMi 1840/1860.

Lsb propuesta <ífberán pwssptersfi e¡ ; I a Se-

.

cretatía de la Dirección y arrln abiertas c¡ día

11 de Diciembre próximo á laa 2 p. ni. es

presencia de Iob httiresado? que coacnrrsn ai

acto—Buenos Aires, Noviembre 7 tíe 1908.

—

Federico C. Stavelins, secretario.

v-11 Didembra.

Dirección General de Obrao Hidráulicas
,

LICITACIONES
j

Llámase i licitación pública por el té '¡niño

do cuatro meses á «retar tíe ía fttba del prs-

Bente aviso, para ¡a con*trudón de los tk'pó-

sitos, vias férreas, modificación, de grúas, pía-
i

tRformflB, etc. etc. qm forman las ooraü cora-

pleraentariss de! Puerto tíe la Capital, autori-

zadas por Ley 5126.

Las propuestas so abrirán en la Dirección Ge-

neral de Obras Hidráulicas el día 17 de Mamo
de 1909 a las 2 p. m. en pressnria del Escri-

bsno Mayor de Gobierno.

En ¡a mencionada Dirección podrás consul-

tarse ios piiegoa do condiciones, pianos c*c.

todos los dias hábiles de 1 á 4 p.m. Los que

deseen podrán obtener un ílernp ar conpíeto

por el precio de $ 50,-"%. NovlüEíbr.-s 17 de

1608. -El Oficial Mayor. v 17 marzo

Llámase á licitación pública hasta el día 18 de

Enero de 1909 á las 2. p. m. para ía provi-

sión de 3 valores destinados d ia cavegacióa

del Rio Bermejo. Pata datoa y espcdfta.do-

nes ocurrir á ia Sección Máqufoaoj Matrkle»,

Casa do Gobierno 3er . piso. v-18-fcnero

Llámase á licitación ¡.úbllca hasta el día 4 de

Febrero de 1909 á las 2 p m,, para la provi-

sión de una «rtgo á succión y arastra destila-

da á ia Baria tíe Puuta India. Para datos y

especificaciones oenrrir á la Sección Máquinas

y Materiales Casa tíe Gobierno 3er Pfe.
v 4 Febrero

Dirección General de Obras
Arquitectónicas

LICITACIÓN

f Llámase á licitación pública hasta el dia 16

de Diciembre próximo á las 3 p. tn. para la

consunción da una verja en el edifido ce la

Escuela Normal Mixta dd Azul.- Dates en ia

Dirección OraerBl ae Obras Arqultectóricae.-

Cssa de Gobierno 2» piso.—BuenOa Aire?, No-

viembre 17 tíe 1908.
v-16-Dic.

Dicecoióa G«n«ral do VSm M
¡Comunicación

ElCiTACIÓÍi

El dia 16 del mea de Diciembre da 1908,

á las 2 p. m se recibirán propuestas en ia Di-

recdón General de Vias de Coscnuicación pa-

ra la provisión da 750 vagones destinados ai

servido del Ferrocarril Central Norte, du acuer-

do con las especificaciones y planos que destx

la fecha se pondrán á disposición de los inte

resados en la Stcdon Mecánica y Transpor-

tes.—Buenos, Aires, Octubre 15 de 1908.

v 16 Dlbre.

«NSTF.H8 BE MÍÍWñ

Dirección de Inmigración

LICITACIÓN

Libase á Hcltncló» t:úbi!ca psfa ti ate 15

dfi Dxlemb'B próximo á laa 2 p. m. para los

signicnti-s servicia separadaass'.ite, durnafa el

año 1909. 1 Provisión de carws y verduras al Ho-
tel de Inf.(ifgraUeo de la Capital. II. provisión

de pan al mismo. III. Acarreo de equipajes da

inmigrarles ra la capital, por medio de cerros

automóviles. Lns propínalas que serán abiertas

en el Despacho de Ia Dirección el dia indica-

do, deberán ps-esfítitarse da coKfonsiilad cok í1

pifcgo de condidunes qua csísrá á dÍ9"Osidón

tía loa icterreadís todos loa diss hábüee ce

1 á 4 p. ni. en So Oftetoí eal'e Aisina N 627.

-- Buetscs Aires, Noviembre 13 de 1908.—E.
Oficial Msyor.

v-15 D!c.

5 dos mil (2000) metros de la línea divisoria

da las ¡¡Secciona XI y XíII, medidas hacia el

SE a b c la líne» di«isurta de loa lotes 20 y
21 cíe ía Secdón Xí, corresponde ñor estar H-

b-e dicha zona tíe mil S'isdsDtaa (1600) hectá-

•(as err'03íiu;a'.:i»ra£nte, srgúa loa píanos dees»
ta Sfícción, ordt-aar 'el registro y las puh'ica-

do:.«a.~Lecpnldo Sot-Bnsnos Aires, Octu-
bre 3'/90S.-~Rfgl9trese, pubiíqaess ea ú Bole-

tín Ofictel de RCUf.rdo con tí art. 25 del Có-
digo de Minería. .Fíjese cartel aviso en las puer-

tas <ie ¡a DJvisiói. £Comnníquese á quien co-

rresponda y vudvaiá Minas, á sus efectos. -E.
Horrante.

*

No 528-V-30 nov

TERRITORIO NACIONAL DEL CHUBUT

Exp. M 4881/908. -Bneocs Aires, Septiembre
12 de 1908.-A S E. el Sr. Ministro de Agri-

cultura. Presentí. Excmo Ssflor: Emilio A.
Minio :z, da estado casado, con domicilio le-

ga! «¡ le calle Umberto 1" No 3450, de pro-

fesión comerciante, anta V. E. so presenta y
expone: Quo desfaido verificar la existencia é
importancia os yacimientos de petró to en Co-
modoro Rlvadavra, Territorio Nacionsl de Chu-
but, vieoe á solicitar de V. E. le sea concedi-

do, previo Io9 trámites legales, el correspon-

diente permiso de exploración y cateo en una
superficie tíe dos mil hectáreas, cuya ebiesdón
será la siguiente: Al norte de la zona reserva-

da per el Gobierno, sobre la orilla del mar,
isniMtdo la forma de un rectángulo, cuyo ver-

tios Sudeste está situado á sela mil metros más
si Norta del límite Norte„del=C8teo Z, 3672/908.

Da esw ponto, siguiendo la orilla del mar,
diez mi! metros siempre tí Norte. En el pri-

m?r y último pu&to de la ¡íoea anterior, si-

álspoitóoneslígUeT que í^r7"eT«i«rerco"Ííí«feado a, Oeste w traza una linea perpendl-

nespondkntc permiso para practicar explota- > gfl» si awr cta tíos mil metros de longitud,

dmca mineiits designada con laa tíenomica- !
El costado Oeste esta formado por una recta

coOTSwondieiíte á la primera |

Q«e aam les dos extremos tíe esas perpendl

División do Minas, Geoloffíai,

é Hidrología

TERRITORIO NACIONAL DEL NEUQUEN

Solicitud- de cateo

Expediente S/5696 908.—Buenos Airsc-, Oc"

tubra 14 de 1908. -Al Exmo Stñor Ministro

de AgricuiinEB.-Exoto, tjtño;: El infrascrito

Heasy J. Schím, ciudadano argentino, ds esta-

do caijaac, meyor de e«ad, ii.geniao agrórjo-

mo y domiclJddo ea la calla Bulnes 1926,

ciudad de Buenos Aires, Capital da la Ríí„ú-

blica Ar^tniina, se pvtsenía en forma b< -lici-

tando se Isi concecia de conformicisd con ka

Plrcuaoióa General da Contabilidai

LICITACIÓN

Llámase á lictaaón publica, hasta el 18 d*

Enero de 1909, á las 3 p. m., para la provisiór,

de la parte metálica y maquinarla, con des.

tino á un puente levadizo sobre el Riachuelí

en la Capital. Datos, en la üirecdón üenera

de Contabilidad.—Buenos Aires, Octubre 2

íte J90a. v-18 enero.

clores de caceos, v^.w;-™,.—..-. - ... r..~..- , -
,

- -
,

cateBoria, ubicado eu el «enitorto ctel Ncuquíü, alares. El terreno que me propongo explorar
va

,
B ^ '. ., ... v. .. vnt. i„.„. oí .. o >

n
.,„„ ! £s fiscai y no está cultivado, labrado ci cerca-

do. Por £!,nto, solicito de V. E. sa sirva pro-

veer áo conformidad per ser justicia. Dioa
guarde á V. E.—Emilio A. Martínez.—Presen-
tusa esta solicitud hoy once de Septiembre de
mil uoveclcntvS ocho, á las cinco pasado meri-

diano- quedando notificado el interesado del

Decreto de quine? de Mayo de mil novecien-

to¡) cjüco. Pongo el presenta cargo sin perjni-

cio de ki dispusato en el decreto de catorce

da Diciembre ppdo. Conste.—Garrido.—Ssp-
íkmb;e 15/908.-- Pbse á la División de Minas
á eus tftcios.—B. Decoud, Oficial Mayor.—
B enes Aira», Septitmbre 16/908.—P*se á ¡ai-

a¿a á sus erectos. -Juan Montes de Oca, se-

cretario. - Buenos Aírcí, Octubre 9/908.—Señor
j.fc: Tengo el honor ce eievar á Vd. el pre-

senta permito de cateo en el Territorio del

Ceb.at.ut. Estando en fo?ma la solicitud y li-

bre la z'iua solldtaua, stgúa ios pUuos tíe es-

tii SiCdóu, corresponde ordenar el registro y
las publicaciones. La zona 8;. licitada se ha nbi-

eatío etm la coi formidad del interesado, hacia

el Norte, á partir tíe nn punto ds la costa qoe
está situado á o¡icti kilómetros al N. del lími-

te S. del lote N> 2 de la Colonia Escalante,

en foima tíe una faja áa tíe tíos mil (2000)

metros da ancho por diez mil (10000) ae lar-

go, El ancho dtbcrá mediraa sobre normales á

l,t costa y el largo sobre una paralela á la cos-

ta qua diste de ella de la mitad dsl a,ncho.—

Líopoldo Soi.—Buencs Aires, Octubre 10 de

1908.—Regístrase y puolíqueae en el Boletín

Oficial ue acuerdo con lo dispuesto en el art.

25 del Código de Minería. Fijesa cartel aviso

tu las puertas da la División. Comuniqúese á

quien corresponda y vu&va & Minas, & sus

.fictos.—E. Hírrnitte.

N°......v30 noviembre.

en las Stcck.f;e»XI y XIII; loteo 21 y 2¿, par.

Sicario tíe li etquina Nusseve tíe: cuteo R 5'i70/07
j

siguiendo el costad,} Norta del misiíio y j

coitedo Nores'.e do ios cáteos per!ew.cciaa de

la mina Acmé, hasta ¡legar al Arrayo Covun-
co, de ese puuto por la margen uel Aíroyo

dei mismo n¿mbr« hacia el Noreste hasta be

gar á i& esquina Noroeste del catee F 59ü8/08

ría ete pnuiu al Sudeste ae la esquina cateo

O 6.65/07 ae ésta al Sudeste hssta i» atquina

dü! cateo R 5970/07, siígún croquis que se ha

lía &1 pié de la pr<.S2uíc sulldtuü cuyo terreno

se á'úmm ea rojo. Solicito te me conceda el

máximo de lo que la ley me acuerda, tenieu-

üo en cuenta que h ubicación está en tierra

no cuiiivadic, csíc&da ni spta para ía agricul-

tura y que cKfOtgo que las tierras sow fisca-

les, que si no U» aun, ig roro el nombra cío ios

oueñ.s del turio y qii«i ia susíancia que: di8üO

cateitr es petróleo, baludo al Señor Ministro.

-H. J. Schlre — Picscniada esta solicitud hoy

ditz y tiÍKte tíe octubre de rail novecientos

othu, á laa tres pataco meridiano, queaíndu

ttotifredo ei intoesado dd Decreto ae quince

ie Mayo da mil novÉCituioa cinco. Conste:

Garriao.- Octubre 21/908 —Pase á U D»vi

aron de Minas pasa qué le dé el trámite que

coireBponda.—B. Decoudt O.M.—Buenos Aires,

Octubre 21/908. - P«8e á Minas á sus efectos,

p. a.—Juan R. Mi.ntca de Oca, secretario.—

Buenos Aires, Octubre 30/908. Stñor Jef<:

Tergo el honor de elevar & Ud. el presentí

permiso de cateo en el territorio del Ntuquen,

distrito minero de Covunco. Habiendo queda

do en forma la solicitud después quu ú recu

rsnte la hubo notificado pidiendo por escri-

ta de fecha 24 de Octubre de 1908, tina zont

le forma mas rvguisr que la que hi.bü pr)

uitivementB eoíicuaao y qn» con t¡n coiiform 1

íaa sa ubicó etitre íes bigiüsatea limites-: po-

a N.O., ei Arroyo Covudu.; por el N. E., 8

lata ctivisvíia de los lot'S N-« 20 y 21, 19 y

2 ce tas Secciones XI ¡ XIII itbpectivainíDt

. r ti S. O. ui;a ¡acta üe üirectióu N. 68°53'

JO" O. que tas:» á úoj mil den (2i00) met»> ¡

,1 N. 2u6'3ü" tíel ¡imite M.E da la ciña A^

ue, por el S. E£ ¡a recta qu« une el exhtm

S. del límite antedicho con un punto situaat,

TERRITORIO NACIONAL DE LOS ANDES

Ex o. C. 3883-1908.- Bueors Aires, Julio

11 dé 1908.—Sr Ministro cíe Agdcuítnra: En-
dque Lariomng-o y Juan Cactch, domiciliados

u BtSl Vüle (Pro *inda de Córuoba acciden-

ta«meute en es a Gpitat á Vueceküda como
mcjür procada decimos: Que venimos á solí»



sao 50CE1TN OFICIAD

fe

')

'iliil ',< 1 i 70
!!,! ' i -

i > i 'O

1 - t< /i

' re citi ds íH'.nT'íc op i

j"ü% h. Fij • ' ' '

A DvsIóís y vnév¡
E. Hc.-raittü.

! ..'." 23! Oe\ O)
1 Vi 1 "

t

No 505 ¥ i" rií

-í?0 i
cita' de Vi'.' '

'

1 I

exploración á objeto fíe

ratos y '
. • i ' • a r:

-
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(Solar &A R .-: .• ) ubica

cuatro ds) '
'' u • y ef-ta <•< » e y • ,^" e

longitud máa ó oseaos del meridiano de Oreen-

widi. Los deslindes más p . r.d A-u-. ii[*a

son: »l Norte i ' / o ' , • Al '.i 1

h; 1 -•> •" 1 ; - O u

ligua y mi ' • • < 'i-e1 >< < » - ',' ¡

Este el c;»mtao rea! á PoeiAa. El ligar tiien-

1

*^
donado cuya £\"1 'tít< . f i" < • >

! 'i
¡

de la Nación y no ee baila !¡»brado dí cercado
j

de ffiedo que nos hallarnos m condícionaa del

süi¡cl.a- c.i i u i & ó '< t. 1 h '
1

1 A
que deuda ya sülicitamf.a óeVnce'cA

,

sean concedidas previos ios trámites y pnblí-
j

cadenee respectáis. Ea justicia etc. Juan Ca
j

ckh. Por poder del Sr. c o ti Id- • i
Fllippo Di Mastía. V 'c » / i

hoy vdntisiK.k d Julio <
lf-

í
1 - - Noviembre 14

tos ccíi,, á L r
i 'j y • < ' t < i g .

«" !i' y
quedando notii.OH.o •? ; -r > ÍD-. ^ Oí. 65 y 66
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tiqu C ilo«i! S' o . , ¡ m. j - • r q > ,.? j •-
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sonería, oasis á Minas á sus efectos. —Juan R. I

Montes de Oca. - Buenos Ata, Octubre 27 de

1008.— Ssñar |ef«: Tengo el honor ce elevar

á Vd. el pra«í« permiso de cáteos ea ei te-
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irritólo di ir i
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de cinco mú (5000) Híefroa ele N. á S. porena.

iro mil de E. á O. cuyo vértice N. E ss en-

cuentra á 21 kilómetros al S. 22o 30' O. de

Catm y ,vtr ' " ¡i « ! 1 g>u i 1 >

|

i.o» do * ¡a n<.v. i' 1
, • * "'< •". . i
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!
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" FÁBRICA Y ESCRirORIOSV
(

"{jiSiSS"'"*"

T. 606 (S.

llá¥IA326lAL3291

.VllTBE 1 C. T 930 (OESTE)

BU «'- m « a Al Pl F <5 "''

1903.—ká B*aí! V-

•FRUTAS Y » BASE
A Y gCÍ„0O, PLANTAS
•CÍINAUES DE). PERÚ
ostvfi eiacoMSTiTu*enre

a por v\ opiciMr Qüiwicn

•JKíPPL CERT. J9950

:ic- 3 908.— D ,«Ago BarbéyCía.
•> 1 79 con excepción

c h, jl' 0. (Modificada).

w-25 Doviemb.-e.

J.» íS#ATS9

" //

P íqnese ea e. BAeiia OHf rk

QKk 1

fffl I

1 ,««4 S

*«JJ i
I <} I

," *A J 1

O s

eos ei srf. 25 del Código
cartel aviso en las paertaada la

mnniquefie á quien c - ..o j .

MinaSj á sus efectos.—E. - >

l

N° 409-V-21 Hovietaí

UBSI'CÍO

M{-.;rír,—Fl¡cs«

la División. Co-
da y vuelva á \V,,;A

TERRITORIO NACIONAL DE LOS ANDES

Solicitud de mensura

Expedíanle- M.241-füS b ^* ,No-|

vi-ísbf., 3 ». ¡908—S v. Ifi c- • D-

uófi i«' Mi-ir • O E. >.i '*>
, >

' if
< p>

o, i!e 'al 'i " • n <-f
<•(!' B i r • „< -c

t
tk.i ,

W°. M. 24i/%S. ^ t U. . , j.í [>
•«•« di

go: que habiíi '.r. h "ti , 1 ' x r ? " •
. '8

ley ÍVÍI l'ft-, p £1 J «' if.'fl £' ' 0' ',.""

cisaJ:oto 'ir .. \r > a q-' 'fi < c ¡e es

P5dícti<f y
'i liftíf» s U. b .. & "' cu', nr l« j

mcíisuii 1 y 'i 'ii'jí oói 1

, -
,,

¡? ^ 'ius t <iu 9 f c
rs.ti Eigiu: p ">. 'dit ' i " " >>í* 3 >- JE l. Qu-

inado por xi uíi.o p 't > Aia «S < r 'is^. 11

]

«Sao Jorge» y F ^- . 7 >, ui-, r ,.., fi-brel

ti cG-staio S" t- h >< i i <I t 7 . "i 1000

metros en direcció 1 O.-i-v.: ^ «1 r.u.!0¡ ' !,t|

ésta línsa so km <Má' .'<.
r ;< m.ic 1 »>•• .

||

con ru jbr f k <í ,'» ^A 1., -1
, t

d < 1000

raífes f> A.P ) c. ,oi ix emj' !
' < ') r 1 1-

rán un r A "
1O1 i , . ° a u i<

'•

á V. S. pido 8a sirva "-'- >k, a u.i j".'».nd'

por ser rk
s
justicia p.b Ci> > » ¿" í-.t '.i''"

sale des Bo x > Uis, « f 1 < > < < /' '

res, N . i.n. 7 i90j Sn J i : - - -

,

dOCDf' iHl I 1 O - 'O A' 1

deiab vi • \S 1 ' 1 .c o o - T i-
;

tmiüuí '-^ A f
,

r ii> <"< i D< }, i' »JÓj
RattL«'.Co 71) .' °. u 1 oi'J i

que dÍ«ponc el &rticu:0 231 d«i Cóifg.» d« Mi»

»e»ía.—Lf-opoldo SA.- Buauos Aires, Novi-.:tn-

1

bre 7 de I908.-Not¡fíque9s al interesa o paraj

qm hagi i» pabilcfeciones en «1! Boletín Qfi'„

Noviembre 13 de igos.-juan Ca?.ier, Ai i. i i.

tícu'os de la clase 59. v-20 lovicmbrs. I

Acia oto

b .1 1 03 D. J. Morris.—Ar-
x ' ..1 1 •.'] 1 á 79.

v-25 aoviembre.

il/rSi
¡i j slí

'til
:\

Noviembre 17 ds 1Q08.—Ramón Ssárez las ds y 69

v-24 novítmbre.
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NoviembraJ3^fi í°08.--Mírk¡ ;

í y Ci
'

i

-zñlllZ!}2lJl]l íiülZ?'
v-20-aov¡etnbr«.

Asíais aí.7as

VINttO VEIKOjm porto

Noviembre 16 delQ08.~Roviralt« y Bonl.-

Artículos da 1m clases 61 á 75.

v 23 noviembre.

Acta N° SJ4.7Í54

Novlatnbre 17 d* 1908. -N'iVffi-coa: Verootschap B>1! y Dnniop's Dlatílícerdery.—Oípc-

btft y bebidas aicchóHcaa ga_gcaerai ú?. la cfrse 68. v 24 noviembre.

A*4» ¡M* 524.7J0

Noviembre 13 de 1908.-Juan Canter.— A¡

tículos de la chía 59, v-'iO-t.;ovte¡ttbns.

A el.» b» 3¡.t.<S9 fi

«

Octubre 19 da 1908.--GK'<ta</G D>aeger.~

Máquinas parlantes, discos, púas y ««ama ac-

cesorios pura las mismas de la ciase 22. (Mo-

dificada). v-21 tscvktobre.

Acia 3S« 584.«7N

Novietabrí 16 de 1908. -Dr.Voikmisr Klop-
per. ~H»firas y a'imsntos preparados deiaa cla-

ses I y 79. v 23 nov.

Acta »» as.&.íos

Noviembre 6 ee ?O08.-~Hijo de Antonio
Elósrga!.— Géacros ót punto, boioas y go

j

rras de las classo 44 á 47 y 50. Comgida.
v-20 novisobrs.

4' *3Kv^'*.!S-

Aetm n° Sí4 733

Fabricantes Unidos 16

Vf'W,^ r#^/

6
Noviembre 10 de 1908.--WK!iam ShHleoek.

Noviembre 14 de 1908.—Luis Sala —Ártica- j—Artículos de las ciases 10, 53 y 60. < ..«^

loa de las cíasss 36 á 43. v-21 noviembre. í v-25 noviembre.
h
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Noviembre 17 de I908.-Low y Bonar. -Artículos de !aa da^s 44 á 47 y g.^^^
Acta n» 24. 75»

Noviembre 13 de 1 908.—Francisco F. Cr-

rrico.- Artículos <fe 1p s ciases 1, 3, 7 á 14, 16,

19, 27, 28, 32 á 36, 38 á 58, 60 á 73 y 79.
v-20-noviembre.

¥1

^

Asía, se»?íé*.'7í7

oO

Toraieo RicosKfcjenre

o.»* Donato Bcrlucchi VAlMAORERAl(0M)
CAÍA ^ONOTfl «CL 15!>7

GrWTtSSO ™i«ei¡m

M I UFi N O AHHitiisrRRiione

Noviembre 13 drs 1908. -Juan Canter.—Ar-

í
tícuios de la clase 59. v-20 noviembre.

Noviembre 17 da lona. ~*Wn Caanatt— Artículos de laa clases 68 y 69. v-24 -noviembre.

Aeía n» »4. 7S3

Aofc» ae* 554.707

Acta u° 84.491

«Volldampf»

Octubre 19 de 1908, -Gustavo Draeger.--

Máquinas de lavar y parta de ellas y acceso

rica para laa mismas, como escurridores y

Otros da b Clase ¿2 (Modificada).
y '

v-2l noviembre,

«Grystallo¡d>

Noviembre 16 de 1908- Guillermo Krafl-

Papdes, carteles y artículos de reclame forra

dos en celuloide de- laclase 80.

9-23 noviembre.

0-

Noviembre 18 de 1908.-~Sodedad Daniel

Perea.—Artículos de las ciases 16, 28, 32. 36 á

43, v 25 noviembre
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... , u i<7 a* ion» -Tinton Limited. -Tes, cafés, chocolates, cacaos, duIc«B, confites,

jJSSTy SafsScia^S ¡S£e. y bebidas'caiientea y galios de .«*««.
66 y 67 (cüvaae).

Acta m* 184.756

Ac4a tt« «4.«88

üdrofix»

Septiembre 25 de 1908. -Andrea Gustavo

Elcwaoa.—Piaiu-as ea general de las clssaa

33 y 73. (Subititalda). v24.novlembre.

«Mountain Dew»

Noviembre 17 de I908.-Upton Limited.—

Wblsky do Ja t\m 68. v-24 noviembre.

&«*» a» aA. 1?»?

«Saívatina

Noviembre 17 de 1908.—Juílo L. Montaron

-Artlcnlos de las clases 11 r 70.

v 24 noviembre.

Act»*tt# 24.755

ie*

Noviembre 17 de 1908 -Jorga E. Fuiler.—

Artículos de la? claaes 16 á 28.

v-2^-BOv!ec3bra,

Noviembre 17 de 1908.—Pillot Htios.-Ar«

tfculp de Ja ciase 26, y>Z4-nay\mbfty
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ACÍ» n» 24,759 fttota na 34.731

Noviembre 14 de 1908.—Max Qlücksmann.
-Ontaa cinematográficas de la ciase 80.

v-21 noviembre.

A**« tt» 2-3.737

Noviembre 17 de 1908.—Lipíorj Limited, - Tes, cafés, chocolates, cacsos, dulces, confites,

yerba mate, y otras súbasela* para infugloriM y b.-bldss cjiieDtes y gilljtitaa de las claaea 65,
66 y 67 (envase). _„ _ „

v 24 noviembre.

A<Mb»T*o SS.BO-Í
~

Junio 23 de 1Q08.-J. Brnü y Cía. -Arríenlos de laclase 44. (Modificada)
B»24»uoíieB3b«.

I

Noviembre 14 de 1908.- Pascual, José, Ra-
faai, Eugenio y Emilio Ottone.—Artículos do
aa clasca 1 á 67 y 70 á 79.

v-21 noviembre.

Aflítt n° S4.7SO

«Golumbia»

Noviembre 14 de 1908--Joaé Marügnoni.-
Artícnlos de las clases 17, 18, 22, 25 y 30.

i¡v»21 noviembre,
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•EASANOVAS

Ív/íW Lip¿uil> pO-'w hit ni :

iv,imf:i;'. í/'.iíjüí puutu; 'i.y/05

Hfi.iltUWiiI'ivin.-rkr'-ik' >•'!'<>

e7(£La'ñGJ_76Ó

IjAniiiti.i Aici.»

140 AlíOS DE ÉXITD CúMPtETO

O.n» o:niíica<J.Jii d<} »or.

.:tipi::aidn-3 Mudiccn .í>:

h-.Ii.i facultad que acffdit.ip

i tjnnd.u! inntjiíí.t¡onnljtií.

í'AT*)' ., Aiiiuiiin l". (¡.unlullo

Aniji'l J. Villa

5hr 'A#i

fk m
j m. m '

¡

'

HllfHOSCA SUAVIZA ,CÚ:ISÍI^A

á ctlns üEWwífioo a la piel

stiHteswtyicmmmniiuü

FKitcio Of.L IT

BUMGli "QtóMÍOfiS

.at'''

GAMMA SERIA ,

R(1 «*MI>t EXIT» l')»'1
"'

ÍW-: * ?: W

poaWQ.IWflK' íj

A!l«;iii) Cisiaúo

l
;iíh\ Aran/.

Francisco Osito

Claudio lioniins

. Francisco ü'A<rosíniri

l'wlro Carrasco

Julián Massot

Faustino Tronga

huís Fizairuirre

Bisco l.uqueT..elc

I447-HUMBERT8I?«

-¿rWMM

t SIN RIVAL
Su uso da por resultado hermosear y conservar el

cutís, destruyendo, al mismo tiempo .toda _erupctón

cutánea*; como ser: mancha**, granos, pecas, paño,

barros, puntos negros, manchas de vimclas, etc.,

devolviendo fi la piel 9u frescura y color naturales.

Ademas tic no pintar el cutis no contiene solimán

ni albayatde, siendo su composición completamente

inofensiva.

Uaada en el roatro, escote y brazos s*: consiguen*

las ventajas expresadas sin que sea necesario res-

guardarse del Sol ni det aire.

Su mejor recomendación son los 140 ANOS que

tiene de éxito completo.

Úsese con entera confianza.

-1441 - HUMBERTO 19. - 1447 .

. ^já" *-w .
«NfRE SAN JOS£ y LOREA

'•'';BfllL^ José Casanovas Mourew.^^v ^r.r.. BUENOS AIRES

%%-,

MODO DE UoARSE
toede) 9 la

Mójelo un* írmol.i 6 coalla, wínmt^.e cl ''° la '"jtr
.

lu,
,/„„Q „^, i n ,

n «r*_a¿eoie v orno.. Dicha op^cioo de>i..-r.. hacerse doa vecen por lo k ^
Sdí. eftrtootae" .í «tUeTo'h, hora. o\l .«»„ , paeeo,

5o"Se fallar «o» botella de olla »«»« to »i»ed» locador.

iTÜmíU SiSíttteí:» d'Í.
C™

rí»^otoe .„ I» .dU. drt .!,. d.l m.r.

Um» P.Í. ««».l«o .I.«.P<« ')»•« «"-i"; ^^^.lí,»^

N .vierabre 16 de 1908.- Feaníy y Cía.—Ar-
ícuíob da Isa clase9 1 á 79 y lechetía do la

rlass 80 g-23 ncvifiiibre.

.APS» »• ÍS4.746

g 'ragsr*g»íg&y;u i.ij"ji¡ 'ji «e ^-

l- *)

dSÍ*

r~- sjtiisutjts B( asjraj

r\ Nomino

Noviembre 16 de !90S.-Jo:é Oaatsovas Moure é hijo. - AtíkulcB de las cleses 14, 58 y
v-23 noviembr¡

19,

A««a »• |a4.'744 Acia »«e 84.785

. í

2 S^e.

2' 75

LE FUC0H

^^S«l3eirii*i''

Noviembre 16 de 1908.-~Tlie Lecds Pliwlay

Coopany Umited.-A-ttfaiIoa de Ii^chjM 1

Novtonbre 16 da 1908.-GuéBin & Cía.—
Artícuíoa da lan clises 11,63,66 y 79.

v-23 nov

Noviembre 16 de 1908.— Itig. Antotio Lth-

ratnn y C!:'.—Artículos de laa ch«es 18, 19,

20, 29 i 33, 35, 36, 38, 39 y 72. v 23 nov.

*#*» n 41 Sí4 740

«Zenoleum»
Noviambre 16 de 1908.—Feaney y Cía. Ar-

licnlc-s de las ciases 1 á 79.

v-23 noviembre.

A«fta rt3 5*4.745

^Union»
Noviembre 16 de 1908.—Unión Oil Com-

oany.—Actiha en genara! delai c'ases 9 y 64.

v-23 nov
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a«é» ií* »4.7so ,4<Bts n° 34.749

Noviembre 16 de 1Q08.-Tbe Aítociated Pcrtlaad Cítuen Manufacturera (1000) Ltd.— Artí

calos de la claae 29.
^

v-23 noviembre^

Acta üs° 34.741

1MlH..t.ATOf* ACAOÍ.MIC DÍ'J SoE-íCtá Par. BEPTHCLOT C* 16Sb

loCOf'.* COMMU'iiC--.rip,. ACÁ n., MldeciM 26 '-ÍAOS 190?

( Iodo Peptone ou Pkptonate D"lQDE>

Combmaison Physiologiquede Peptone Srd'Iode
Gnticretnnnt assimifabfr

C ONTR E. .

ARTÉRIOSCLtROSE AFPECTIONS CARD1AQUES-ASTHME
HMPHYSCME-OBéSITÉ-ÍIOUTTe'RHUMATISMe

FAlSLeSSE GENÉRALE í LYMPHAnSME

7/ CiNO GOUTTES DE SOLUTION
Conliennenl 01 Cenhgr

DlODE COMBiN ¿ AVEC LA PEPTONE

xj ~^r ij-

Prix r>u FLACoji_jái50

Dépgt-G^n^ai
/
%íl/^nte en Gr>or>

Phi?'RoBiNÍ-'f3,kue >de Poissy. ParísI 1 1^ I \ V»> O I IV , 1 <_í
i l \ u c

fes les Pharm aciés

BKlHHKHNeaannfa3HRKaRH

Ww
6 --v^V--- J

L

]

Nivitmbre 16 de 1908.- Míuikt Rcbie.—Aiiículos de la» daaea 11 y 79.

v 23 noviembre.

; Noviembre 15 da 19.7.3- — Rataón López y
[
Cía.— Acftiíea cu gí.ac¡al Ce Lia fiases 9 y 64.

V 23 NcvLrabra

¿teta op «4.751

a«íb m» M4.74S

¿GUftta

BKKBtüál

N«Vkiabi<¡ 16 ¿e 1908,- Mawia Rublp.-Aíiícuioí dt iat> claree 11, 68 y 79,

» 23 awteRjbífl,

NovkHíbre lódel908.—Qeorgss Chanteaud,

i
— Artículos d<5 eifln clases 11 y 79.

y-23 HOvJstiiíM»,
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Éttsáal

Acia si«» 24.742

ROBÍN
GRANULÉE

Lécíth'me chirníquement pune

(Extraite. duJoune d'<£ufs )

§ystémeÑerveux
^ouverain cemtre

NEURASTHÉNIE.DÉNUTRIT10N

RACHITISME.DlABÉTEetc.

OOSE ORDINAIRE
U3 (uillfer-ees áfafé óy m¿menl

° n
ipaux neoasi-, PPk

Ojí-05 de lécithme.

Ph !

3ROS ._<

5;TR.dePo¡ssy.PARÍS

'OÉTAIL'
Dans louleg le; Bonnej, Pharmacíes

A«ta n» 24.750

,6^£li.

Noviembre 16 da 1903 -Miarles R.bia. -Artlcdoi d; las cl»938 11 y 79 .

v-23 noviembre.

t^F^p??vlf

Atas» »»« »4.747

PñBSl****

Noviembre 16 de 1908- -Escalada y Cía. -Artículos de ¡as claaea 68, 69 y 70.

v 23 ooviembr

Noviembre 16 t'O|1908.--QeorgeB Chanteand-
-Artículos de las chaee 11 y 79.

_
V 23 Noviembre

Acia u* 24.75a

'y&áÉh&C'oL

Acta n» 24. 7»3 Act» m» 24.7»7

«Smperator»

Noviembre 16 de 1908—Hoenigfeld y Cíh
—Máquinas reproductoras de ¡a voz y sonidos,

discotí, cilindros y todo accesorio y componen-
tes de laa mismas de la clase 22.

v-23 noviembre.

Noviembre 16 de 1908.- Víqueira, Carbo

aeíl y Enrlch (h!jo).~Ariícuioa de las clases

l, 9, l\, 12, 14 y oJ 4 71. v 23 uov.53

Acta N« 24.788

«Minerva»
Noviembre 16 de 1908.~HoenlgfaId y Cía.

—Máquinas repioductoras de la voz y sonidos,

discos, cilindros y todo acctsoiio y componen-
tes cte las misínas de la date 22.

v 23 noviembre

Acta n° 24.748

« lasiila Eléctrica»
Noviembre 16 de 1908.--E. ColoueHI y Cte,

Artículos de las dates 11,29 y 33. y-23 «ov

-^A^ÍJp^Ks>

Noviembre 16 del908.—Georges Chanteaud.
-Artículos de las clases 11 y 79.

v-23 noviembre.

Acta na 24.788

«Transportes»
Noviembre 16 de 1908.~Francisco Conté

Mac Donell.—Artículos de la clase 72.

v 23 nov.

Acto u» 24.781

«Cassi»
Noviembre 16 de 1908.-*jHan Font Sílabert,

—Artículos de las dawa 1, 6, 14, 16 i 24, 32,

35/38, p*nMVkW!m<d
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ÍÉIt^
I Novie-mbra 14 pi» 1908.~-Canif«>Kli y Maren-

b oo.— As licüios tía !ií>; cía -es &' á 69.

v-2i noviembre.

«o ÍJS4

Noviembre 17 de 1008.—Líolfla Liraitad.-To?, cafés, chocolate, cr.aoj, dalces, costiles

yeiba mata y oirás sustancias pan infusionaa y b:b¡iai cilláto y ^aUctitaa de las clases os,

¿6 y 67 (envaaQ. ,_.___JLHÍ-2£.!.l£SÍ
r
Í;....

Acta n° M.7Gfi

jffir;""^"'!^- 7
-.
7
.

¡F5í-í!laí
,^*^sS'̂^¿tóí»:f-2S9SK£

EL CANTÁBRICO
¡urca HECiernnr,*

Noviembre M íla 1908 —Fürique Montes.—
Arücnloa de las c'mm 61 íí 7L

v 21 covtembre.

S'.SS ü£8 «S.'/'-.'íi

^ Síáv- «*

"7'// "
' § " '"- \\Y\

I 'iiiiitiiifíiBni' ^1
¿X\ 1

,.
l

.,J,,,i,, 1tt»^.>'tm<'i ////«|

¿V?™
KSMKjWfír-K'Jí^-¿sSS^SSmSSsi^í^^

^*.<'.~^^:>

H-'vf^ííit»'» • 14 Ja 1908.- Robu-Ir* y José Bar-

?b!cn'.-~Ar!ÍíJtk\í <?.¿ isa chses 34, 50 y 72.

s v 21 noviembre.

¡
jo'-á A."T('.Nf<"/ VetíU», comisario.—7os# /g*

j fliji'íf Marospln, secretario.

Novimibre 17 de ¿QOS.-Smtiago Mnzzera y Hrto.-Artkmlos da las ttos 68 y 69.
lNUV

'

u
v-24 noviembre. 'fttesi ü'i'íüsoí iíj sí. P«tiít*m>Urt» NmIsjj»}-

'•-,,,. ->;> f
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